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GLOSARIO
DB(A): Representa el nivel de presión sonora del ruido registrado con un sonómetro, en
integración y con filtro de ponderación.
Decibel (dB): Es la unidad de medida del nivel de presión DE sonido que expresa la relación
entre dicha presión y un sonido de referencia en escala logarítmica. Igualmente es la unidad de
medida empleada en acústica, desarrollada por los laboratorios Bell Systems.
Emisión de ruido: Es la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, trasciende al
medio ambiente o al espacio público.
Espacio público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de
los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los estándares de los intereses
individuales de los habitantes.
Fuente: Elemento que origina la energía mecánica vibratoria, definida como ruido o sonido.
Puede considerarse estadísticamente como una familia de generadores de ruido que pueden tener
características físicas diferentes, distribuidas en el tiempo y en el espacio.
Intervalos de confianza: Estos valores permiten establecer el rango en el que se encuentran el
95% de los datos del monitoreo de cada punto en su respectivo periodo.
Medio ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces
de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las
actividades humanas.
Nivel sonoro continúo equivalente (LEQ): Es el nivel sonoro promedio registrado, en el tiempo
establecido y en un punto determinado, tiene la misma energía sonora con ponderación A que el
sonido que varía con el tiempo.
Ruido continuo: Es aquel cuyo nivel de presión sonora permanece más o menos constante, con
fluctuaciones hasta de un segundo y que no presenta cambios repentinos durante su emisión.
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Ruido de impacto: Es aquel cuyo niveles de presión sonora involucran valores máximos a
intervalo mayores de uno por segundo; cuando los intervalos son menores de un segundo, se
considera como continuo.
Sonómetro: Es un instrumento de medición de presión sonora, compuesto de micrófono,
amplificador, filtros de ponderación e indicador de medida, destinado a la medida de niveles
sonoros, siguiendo unas determinadas especificaciones.
http://www.diversidadambiental.org/medios/nota322.html: Documenta estudios realizados
por la OMS de severos impactos fisiológicos y psicológicos por contaminación auditiva,
especialmente vulnerables a las interferencias auditivas en personas de la tercera edad y los niños
que están en el proceso de adquisición de la lengua.
BOAM. Anexo III, Criterios de Valoración y protocolos de medida: Anexo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, a efectos de la inspección de
actividades e instalaciones la valoración de los índices acústicos.
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RESUMEN

El diagnóstico y evaluación en cuanto a la contaminación auditiva que está generando el
sistema de transporte masivo de Bogotá TransMilenio, nos permitió encontrar cuales son algunas
de esas causas que están afectado a los usuarios del sistema.
Para esto, se realizó un estudio donde se identifican algunas de las variables que hacen que tanto
los usuarios directos del sistema TM, como las personas que están en permanente contacto con el
mismo, se sientan afectadas por los niveles de ruido que este produce. Los resultados obtenidos
nos permitieron identificar la relevancia asociada a la operación de TM en el corredor en estudio
sobre las zonas aledañas y el bienestar de los usuarios. Así mismo, lograr identificar cuáles son
los factores que están interviniendo en los usuarios y en que intensidad, de qué manera ellos se
están viendo afectados y cuáles serían las posibles soluciones que se tomarían para dicho
problema.
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SUMMARY

The diagnosis and assessment in relation to the noise pollution produced from the mass transit
system the TransMilenio in Bogota allowed us to find out what are the causes that affect the users
of the system.
Realized a study where we identified some of the variables why direct users being in permanent
contact with the TM transit system are feeling affected by the noise the TM system is producing.
The results allowed us to identify the relevance associated with the TM operation of the study
about the surrounding areas and the welfare of the consumers. In this way we also were able to
identify the factors intervening in the users and in what intensity they are affected and possible
solutions which could be taken to solve this problem.
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INTRODUCCIÓN

El ruido asociado al tráfico urbano sigue aumentando y extendiéndose en tiempo y espacio.
La contaminación auditiva comienza a ser un tema relevante en la planeación de ciudad teniendo
en cuenta sus efectos en la salud pública y en el valor de las propiedades. Así mismo, el ruido en
el interior de las unidades de transporte masivo se convierte en un tema de interés en aspectos
como salud ocupacional (conductores) y calidad del servicio (usuarios), quienes además de
soportar posibles condiciones de alta ocupación, deben soportar niveles de ruido, temperatura y
mala calidad del aire en el interior de los buses.

Para la realización de este estudio se definió como tramo de seguimiento un sector de la
denominada Fase I, este tramo está comprendido entre la estación de Héroes – Museo de Oro. Se
definió este sector como tramo central y de mayor demanda vehicular del sistema TM. Teniendo
en cuenta, además, el diseño urbanístico (calles estrechas, con fachadas laterales continuas y
altas) ofrece posiblemente una mayor conservación de ruido, hecho que puede ser nocivo para
usuarios y residentes.

Este estudio se realizó a través de mediciones de ruido con ayuda de un sonómetro SOLO 0,1
dB, en el interior de algunos de los articulados del sistema. Estos buses estudiados se escogieron
aleatoriamente, dependiendo la ruta que cada uno de ellos tiene a diario. Esta toma de datos se
realizó en 5 semanas comprendidas en el mes de agosto y septiembre del año 2014 en horario de
7:00am a 6:00pm continuo, partiendo desde portal a portal. Esto se logró llevar a cabo gracias al
apoyo que la empresa de transporte masivo de Bogotá TransMilenio S.A. quien nos brindó el
instrumento de medida y chalecos especiales para ser identificados dentro de este sistema en el
transcurso de este estudio.

A la vez se llevaron a cabo dos tipos de encuestas, una de ellas se practicó a las personas que
están en permanente contacto con el sistema TM, ya sea que residen o trabajan sobre el tramo en
estudio. El otro tipo de encuestas se practicó directamente a los usuarios que utilizan el sistema
TM como su medio de transporte diario.
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JUSTIFICACIÓN
La comunidad de Bogotá presenta un aumento de ruido urbano proveniente de actividades
cotidianas como el transporte. En algunos sectores de la ciudad, donde opera el sistema masivo
de transporte TransMilenio, debido a la cantidad y tecnología de sus buses articulados, y las
condiciones urbanas que generan el denominado “efecto cañón”, se pueden estar generando
niveles de ruido que afectan a los ciudadanos. Este aumento de ruido debe impulsar a las
entidades representantes de la gestión ambiental a desarrollar actividades de monitoreo y control,
donde determine el impacto que se está generando hacia la población, con la intención de
instaurar las medidas de regulación e intervención necesarias para atenuar y controlar sus efectos
nocivos sobre la comunidad expuesta.
Para establecer esta posible problemática se pretendió monitorear el tramo de la troncal Av.
Caracas indicándose como el sector más congestionado del sistema BRT de la ciudad, con el
propósito de establecer los niveles de ruido y sus efectos. Así mismo, se realizaron consultas a los
usuarios del sistema para identificar sus percepciones frente a los niveles de ruido dentro de los
buses articulados y en el corredor, tramo comprendido entre la estación Héroes hasta la estación
Museo del Oro.
Este ambiente está generando en toda la zona problemas de orden ambiental y de salud,
perturbando a los usuarios y a la comunidad adyacente de este sistema de transporte. Con este
marco descrito se pretendió establecer la situación real de toda esta zona y así poder dar
soluciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo este sector, con el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. (Resolución No. 8321 de 1983. Ministerio de Salud).
Para monitorear y evaluar el impacto de ruido ocasionado por los buses del sistema masivo de
Bogotá, se desarrolló este proyecto con base en la metodología propuesta en la Resolución 0627
de 2006 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, el cual contiene
la identificación y ubicación de fuentes móviles y fuentes fijas, aspectos técnicos de monitoreo y
estudio de ruido ambiental, para cuantificar el nivel de afectación al cual está expuesta la
población. A su vez se tuvo en cuenta la norma técnica colombiana ISO 1996
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Estudio del ruido en la troncal Transmilenio tramo Héroes- Museo del Oro como indicador de
calidad del servicio y elemento urbano en el corredor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar una revisión del estado del arte relacionado con el ruido a bordo de buses y sobre
corredores de transporte masivo, así como su uso como indicador de calidad del servicio a nivel
mundial.

Determinar la percepción de los usuarios del sistema de transporte masivo en términos de
ruido al interior de los buses sobre el corredor Fase I.

Determinar la percepción de los residentes sobre el corredor tramo troncal Avenida Caracas Museo del Oro con relación al ruido urbano.

Monitorear los niveles de ruido al interior de los vehículos del sistema de transporte masivo en
la ruta troncal Fase I.

Proponer posibles alternativas de mejoramiento de las condiciones actuales de operación del
sistema en términos de reducción del ruido a bordo y sobre el corredor.
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1. MARCO TEORÍCO

1.1. EL RUIDO
El ruido es sonido no deseado, y en la actualidad se encuentra entre los contaminantes más
invasivos.
El ruido del tránsito, de aviones, de camiones de recolección de residuos, de equipos y
maquinarias de la construcción, de los procesos industriales de fabricación, de cortadoras de
césped, de equipos de sonido fijos o montados en automóviles, por mencionar sólo unos pocos, se
encuentran entre los sonidos no deseados que se emiten a la atmósfera en forma rutinaria.
El problema con el ruido no es únicamente que sea no deseado, sino también que afecta
negativamente la salud y el bienestar humano. Algunos de los inconvenientes producidos por el
ruido son la pérdida auditiva, el estrés, la alta presión sanguínea, la pérdida de sueño, la
distracción y la pérdida de productividad, así como una reducción general de la calidad de vida y
la tranquilidad.
El tráfico de vía es la principal causa de ruido ambiental en la mayoría de las ciudades. Los
niveles de ruido se incrementan tanto por mayores volúmenes de tráfico como por mayores
velocidades de tráfico. La exposición de ruido ambiental tiene una amplia gama de efectos en la
salud. Así como efectos más generales, tanto como causar molestias, el ruido está asociado a
niveles de estrés y a la creciente presión sanguínea. Hay paulatinas evidencias que el estrés
inducido por el ruido aumenta, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el ruido también
puede tener efectos negativos en cuanto a la salud mental, así mismo puede tener bastante
irritación y alteración al sueño.
Algunas estrategias para reducir la exposición al ruido pueden reducir tanto el impacto y
emisiones, como la reducción de los volúmenes de tráfico. Otras medidas para reducir los niveles
de ruido ambiental, como reducir las velocidades del tráfico y desviar el tráfico de las calles
residenciales, puede ayudar a remover barreras de seguridad al transporte activo en vecindarios,
por lo que indirectamente reduciría emisiones promoviendo el cambio modal a caminar o al uso
de la bicicleta.
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1.1.1.

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO

El sonido, como toda onda, se encuentra caracterizado por sus cualidades que pueden ser
resumidas en:
- Tono o altura: Es la cualidad definida por la frecuencia de la onda y, para entendernos define lo
grave o agudo del sonido. Esta magnitud se mide en Hertzios.
- Volumen: Cualidad definida por la intensidad de la onda. Podríamos diferenciar por tanto entre
sonidos débiles o fuertes. Esta magnitud se mide en Decibelios.
- Duración: Es el período de tiempo abarcado por un sonido. El tiempo que se extiende la emisión.
esta magnitud podríamos medirla en segundos.
- Timbre: Es la cualidad del sonido que permite diferenciar entre las diferentes fuentes. Para
entender esto pongamos por caso de ejemplo una partitura musical. Las notas representadas son
las mismas para un intérprete de piano que de violín, pero nuestro oído, al percibirlos, es capaz de
distinguir los sonidos y determinar que instrumento es el que lo emite. Lo mismo ocurre cuando
hablamos por teléfono con una persona conocida, a pesar de no verle, podemos saber de quién se
trata por el timbre de su voz. Ver figura 1.

Figura 1. Timbre
Fuente: http://www.elruido.com/portal/web/miranda-de-ebro/que-es-el-ruido
1.1.2.

TIPOS DE RUIDO

Las características del ruido que nos hacen atender y prestar atención son tonos o cambios en
el nivel sonoro. Cuanto más destacable sea el tono o más abrupto el cambio de nivel sonoro, más
perceptible es el ruido. Cuando medimos el ruido, necesitamos saber el tipo de ruido que es con
el fin de que podamos seleccionar los parámetros a medir, el equipo a usar y la duración de las
mediciones.
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- Ruido Continuo
El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por
ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido es
suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual. Si se escuchan tonos o bajas
frecuencias, puede medirse también el espectro de frecuencias para un posterior análisis y
documentación.
- Ruido Intermitente
Cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones, el nivel de
ruido aumenta y disminuye rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de maquinaria, el
nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido continuo. Pero también debe anotarse
la duración del ciclo. El paso aislado de un vehículo o aeronave se llama suceso. Para medir el
ruido de un suceso, se mide el Nivel de Exposición Sonora, que combina en un único descriptor
tanto el nivel como la duración. El nivel de presión sonora máximo también puede utilizarse.
Puede medirse un número similar de sucesos para establecer una media fiable.
- Ruido Impulsivo
El ruido de impactos o explosiones, por ejemplo de un martinete, troqueladora o pistola, es
llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor molestia que
la esperada a partir de una simple medida del nivel de presión sonora. Para cuantificar el impulso
del ruido, se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con respuesta rápida y uno de
respuesta lenta. También deberá documentarse la tasa de repetición de los impulsos (número de
impulsos por segundo, minuto, hora o día).

- Tonos en el Ruido
Los tonos molestos pueden verse generados de dos maneras: Frecuentemente las máquinas
con partes rotativas tales como motores, cajas de cambios, ventiladores y bombas, crean tonos.
Los desequilibrios o impactos repetidos causan vibraciones que, transmitidas a través de las
superficies al aire, pueden ser oídos como tonos. También pueden generar tonos los flujos
pulsantes de líquidos o gases que se producen por causa de procesos de combustión o
restricciones de flujo. Los tonos pueden ser identificados subjetivamente, escuchándolos, u
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objetivamente mediante análisis de frecuencias. La audibilidad se calcula entonces comparando
el nivel del tono con el nivel de los componentes espectrales circundantes. También deberá
documentarse la duración del tono.
- Ruido de Baja Frecuencia
El ruido de baja frecuencia tiene una energía acústica significante en el margen de frecuencias
de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es típico en grandes motores Diesel de trenes, barcos y plantas
de energía y, puesto que este ruido es difícil de amortiguar y se extiende fácilmente en todas
direcciones, puede ser oído a muchos kilómetros. El ruido de baja frecuencia es más molesto que
lo que se cabría esperar con una medida del nivel de presión sonora ponderado A. La diferencia
entre el nivel sonoro ponderado A y el ponderado C puede indicar la existencia o no de un
problema de ruido de baja frecuencia. Para calcular la audibilidad de componentes de baja
frecuencia en el ruido, se mide el espectro y se compara con el umbral auditivo. Los infrasonidos
tienen un espectro con componentes significantes por debajo de 20 Hz. Lo percibimos no como
un sonido sino más bien como una presión. La evaluación de los infrasonidos es aún
experimental y en la actualidad no está reflejado en las normas internacionales.
1.2.

ESTUDIOS PREVIOS

Colombia, Redacción Bogotá. El ruido que nos deja sordo en TM. ADN diario gratuito
Bogotá. EL TIEMPO Casa Editorial. Año 6. Número 1535. Martes 3 de marzo de 2015. 1
página.
Uno de los estudios más recientes con relación al ruido generado por el transporte masivo de
la ciudad fue el que realizó la Universidad Manuela Beltrán, publicado por el periódico ADN y
por el canal de radio Caracol Radio, mostraron el análisis sobre la percepción de ruido del
sistema TM por parte de los usuarios, donde estudiaron 12 troncales del sistema TM y 33
estaciones de las 140 existentes, donde el 90% de los usuarios encuestados dicen que perciben
altos niveles de ruido en las estaciones, el 86% de estos dicen que es molesto el ruido que
reciben dentro de estas estaciones. Unas de las estaciones de mayor influencia de ruido que
tienen, son: Calle 80, Escuela Militar, Marly, Restrepo, Ricaurte, Las Aguas, Calle 146. Así
mismo resaltan que la apertura de las puertas de los buses, el anuncio de las paradas y el ruido del
motor son las percepciones que los usuarios del sistema más detectan, además del dolor de
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cabeza, estrés, dolor de oídos y zumbidos en los oídos después de bajarse de TM.

Grande Nicola.

El nuevo concepto del transporte público.

IVECO PLUS Sales

Magazine. www.iveco.com Diciembre 2013 Número 59. 2 páginas.
Los motores TECTOR EURO 6 de IVECO BUS ofrecen soluciones innovadoras, tanto por la
tecnología de su fabricación como por la modularidad de sus componentes que garantizan la
reducción de ruido en el interior del vehículo hasta en un 50% (hasta 8 db dependiendo de la
versión), para un mayor confort del conductor y de los pasajeros, cumpliendo los rigorosos
estándares que impone la normativa Euro 6, además reduce su consumo, mejora la
maniobrabilidad del vehículo y la duración de los componentes sin afectar su arquitectura. La
amplia gama de buses que ofrece Iveco Bus, se resalta el Urbanway con un sistema de propulsión
alternativo de gas natural comprimido, también con tracción hibrida diésel-eléctrica.

Ross Jason C. y Staiano Michael A. A comparison of green and conventional diesel bus
noise levels.

2007 TramStore21 Report, Noise and Vibrations.

Reno, Nevada.

2007

October 22-24. 8 páginas.
Así mismo, se encontró una comparación de los niveles de ruido de los Autobuses Diésel
Verdes y Convencionales, donde exponen que el crecimiento de los buses verdes busca la
necesidad de reducir las emisiones de ruido. Buses híbridos eléctricos de Diésel, Trolebuses
eléctricos y buses de gas natural han promovido a tener niveles de ruido más bajos de lo normal
que los buses convencionales de Diésel. Los estudios de ruido los realizaron para el Maryland
MTA, Houston Metro, Los Ángeles Metro y Neoplan USA. De esta manera, para lograr evaluar
los diferentes impactos de ruido del autobuses para el proyecto Baltimore “Red Line” del
MyryLand MTA – y especialmente poder cuantificar los beneficios potenciales de los autobuses
híbridos, analizaron los niveles de ruido en el Centro de Investigación de autobuses Altoona.
Estas pruebas incluyeron medidas de ruido exterior de 50 pies del carril central de la línea que
conforma a la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), Niveles de Sonido Exterior por
Vehículos Pesados y Buses. La siguiente figura muestra una comparación de los niveles máximos
de ruido que puede producir estos buses, según el tipo de tecnología. Ver figura 2.
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Figura 2 Comparación de niveles de ruido según tecnología

Los datos de nivel de sonido eran disponibles para seis buses convencionales (incluido un
CNG aprovisionado) y cinco buses híbridos de varias marcas y modelos (incluido un CNG
aprovisionado) y un hibrido de turbina gas – eléctrica (de 24.500 Lb AVS). Los buses de la
prueba varían desde 22 hasta 60 pies de longitud y hasta 60.000 Lb de peso. Se realizaron las
emisiones de ruido de los buses CNG del Neoplan USA 40 pies (ft) y 60 pies (ft) de autobuses
articulados. Estas mediciones se llevaron a cabo con el diseño de unos silenciadores de adopción
para los buses Neoplan de CNG redujeran las emisiones de ruido.

Grupo de investigación en Combustibles Alternativos, Energía y Protección al Medio
Ambiente. Pruebas de validación, eficiencia energética y emisiones contaminantes sobre
vehículo dedicado a combustible gas natural Euro 6 Scania.

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 2014 61 páginas.
De acuerdo al Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad
Nacional de Colombia, las pruebas de validación, eficiencia energética y Emisiones
contaminantes sobre vehículo dedicado a Combustible gas natural Euro 6 Scania. Presenta una
prueba de ruido bajo la norma NTC 4194 donde comprueba una diferencia superior a 10 dB entre
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el ruido ambiente y el obtenido según norma, lo cual es calificado como aceptable el resultado.
Estos datos obtenidos se presentan en la tabla 1.
Tabla 1: Resultados obtenidos en la prueba de ruido del vehículo.
Nivel de ruido [dB]
Máximo valor
registrado Según

96.2

norma
Máximo valor
Registrado
Máximo valor
Ambiente
Diferencia

89.73

89.73
18.73

Fuente: Informe: Pruebas de validación, eficiencia energética y Emisiones contaminantes sobre vehículo
dedicado a Combustible gas natural Euro 6 Scania, Universidad Nacional, pág. 57.

Ortiz Arrieta, Miguel Ángel. Metodología para la modelación del impacto en ruido por
la implementación del SITP en la ciudad de Bogotá. Universidad De Los Andes. Ingeniería
Ambiental. 2010.
Donde estudió la metodología para la modelación del impacto en ruido por la implementación
del SITP en la ciudad de Bogotá.

TM mediante un acuerdo de investigación con la UNAL de Colombia desarrolló durante el
año 2008 un estudio del ruido ambiental sobre los corredores troncales y en los portales, estudio
con cláusulas de confidencialidad que impiden su consulta y que han restringido su difusión. Sin
embargo, el estudio realizado se enfocó en medidas de los niveles sonoros y mapas de ruido hasta
500 m desde las troncales, pero no consideró estudios cualitativos en residentes, transeúntes y
usuarios del sistema.
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1.3.

PROBLEMAS

Algunos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud OMS, acerca de los
impactos de ruido que afectan a las personas que están en permanente contacto a él, detectó
ciertos análisis a este problema que va aumentando y que es de mayor preocupación para las
personas que se están viendo afectadas por el ruido.
La OMS, evidencia severos impactos fisiológicos y psicológicos por contaminación auditiva,
donde la contaminación por el ruido ha sido una de las tres principales causas de denuncia
ciudadana ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
(PAOT); operativos conjuntos SMA-INVEA-PAOT para controlar ruido. Cabe de anotar que la
OMS señala que el ruido es un peligroso contaminante del medio ambiente que en nuestros días
está presente en prácticamente todas las ciudades y concentraciones humanas del mundo. Sus
impactos sobre la salud abarcan tanto los aspectos fisiológicos como los psicológicos, y su
gravedad puede implicar complicaciones que conduzcan incluso a la muerte.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 1999 las Guías para el Ruido
Urbano (Guidelines for Community Noise), en las que se describen detalladamente las
consecuencias de la contaminación acústica para la salud humana. Entre los impactos
fisiológicos, la exposición a niveles altos de ruido puede producir desde cardiopatía isquémica
permanente, hasta cambios en la presión arterial, arritmia cardiaca, vasoconstricción, variación en
el ritmo respiratorio y sobresaltos corporales. No menos importantes son los impactos
psicológicos y sociales de la contaminación auditiva, sobre todo cuando ésta se presenta en las
horas de descanso del individuo. En personas altamente sensibles al ruido y que experimentan
alteración del sueño, hay consecuencias de fatiga, depresión, cambios de humor y reducción del
rendimiento. La OMS indica que para tener un descanso apropiado, el nivel de sonido
equivalente no debe exceder los 30 dB para el ruido continuo de fondo ni los 45 dB para el caso
de ruido producido por fuentes fijas individuales. Es decir, hablamos del nivel sonoro de una
biblioteca como máximo.i

i

Documenta OMS severos impactos fisiológicos y psicológicos por contaminación auditiva-. (12 de marzo de 2012) Recuperado el 15 de mayo de
2015 http://www.diversidadambiental.org/medios/nota322.html

28

Existen estudios que demuestran que la comunicación interpersonal se deteriora y distorsiona
una vez que se rebasan los 50 dB, siendo especialmente vulnerables a las interferencias auditivas
personas de la tercera edad y los niños que están en el proceso de adquisición de la lengua. Desde
el año de 1995, existe una Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas (como lo son los establecimientos
mercantiles) aplicable en todo el territorio nacional; y, desde el 2006, el Distrito Federal cuenta
con su propia normatividad, que es más estricta.
En los diez años de existencia de la PAOT, la contaminación por ruido ha sido una de las tres
principales causas de denuncia ciudadana. Debido a estos problemas que la OMS describe, es de
vital importancia estudiar el ruido que el sistema de transporte masivo de Bogotá TM está
generando en diferentes situaciones. Ya que unas de las principales fuentes de ruido que este
presenta, es el rozamiento que el vehículo tiene con el pavimento, gracias a que por la Av.
Caracas las losas que componen los carriles exclusivos para el sistema se encuentran en mal
estado, y esto hace que dicho rozamiento, produzca una intensidad de ruido mayor dentro del
interior de los buses.
Otra causa, que los usuarios se ven afectados, es el pito que el bus genera con la apertura de
las puertas. En algunos de los articulados es de mayor intensidad este pito, y esto genera malestar
auditivo, concentración y dolor de cabeza para los usuarios.
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2. MARCO LEGAL
Colombia se caracteriza por poseer una amplia legislación respecto al tema de ruido, en la cual
concierne a este trabajo de grado las normas que han regido a través de los años y que
actualmente rigen, donde se tuvieron en cuenta la siguiente disposición legal:

2.1.
2.1.1.

NORMAS NACIONALES
RESOLUCIÓN 0627 DE 2006, Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Por la cual se establece la Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En el capítulo I se establecen los horarios diurno y nocturno para la medición de ruido y ruido
ambiental en el territorio nacional y las demás disposiciones generales como unidades y
parámetros de medida como los ajustes que se deben tener en cuenta.
En el capítulo 2 de la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, se menciona el cálculo de emisión de ruido y establece los límites
permisibles para la emisión de ruido. En el capítulo 3 de la misma resolución se relaciona el tema
de ruido ambiental en cuanto a su cálculo y los límites máximos permisibles.

Los equipos utilizados para la medición de ruido y las especificaciones técnicas de dichos
instrumentos se encuentran relacionados en el artículo 4 de la Resolución 0627 de 2006, donde se
establece la reglamentación para la aplicabilidad de las mediciones y la realización de mapas de
ruido tanto diurno como nocturno.
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Tabla 2: Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en
decibeles dB(A).
Estándares máximos
permisibles de niveles
de emisión e ruido en
Sector
Subsector
dB(A)
Día
Noche
Sector A.
Hospitales bibliotecas, guarderías, sanatorios,
55
50
Tranquilidad y
hogares geriátricos.
Silencio
Zonas residenciales o exclusivamente
destinadas para desarrollo habitacional,
55
Sector B.
hotelería y hospedajes.
Tranquilidad y
Universidades, colegios, escuelas, centros de
65
Ruido
estudio e investigación.
Moderado
Parques en zonas urbanas diferentes a los
parques mecánicos al aire libre.

Sector C. Ruido
Intermedio
Restringido

Sector D. Zona
Suburbana o
Rural de
Tranquilidad y
Ruido
Moderado

Zonas con usos permitidos industriales, como
industrias en general, zonas portuarias, parques
industriales, zonas francas.
Zonas con usos permitidos comerciales, como
centros comerciales, almacenes, locales o
instalaciones de tipo comercial, talleres de
mecánica automotriz e industrial, centros
deportivos y recreativos, gimnasios,
restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos,
casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas.
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como
parques mecánicos al aire libre, áreas
destinadas a espectáculos públicos al aire libre.
Residencial suburbana.
Rural habitada destinada a explotación
agropecuaria.

75

75

70

60

65

55

80

75
50

55

Zonas de Recreación y descanso, como parques
naturales y reservas naturales.

Fuente: Resolución 0627 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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2.1.2.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3521, Acústica. Descripción y
medición del ruido ambiental. Aplicación de los límites de ruido.

Por la cual se establece las directrices de cómo se deben especificar los límites de ruido, y
describe los procedimientos que se deben usar para verificar el cumplimiento de tales límites.
2.1.3.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4194, Acústica. Mediciones del nivel
de presión sonora emitida por vehículos automotores en estado estacionario.

En la cual se especifica un procedimiento de ensayo, el ambiente y la instrumentación
requeridos para medir los niveles de presión sonora exterior producidos por un vehículo
automotor en condiciones estacionarias.
2.1.4.

RESOLUCIÓN 8321 DE 1983, MINISTERIO DE SALUD

En esta resolución se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la
salud y el bienestar de las personas a causa de las emisiones de ruido.
Establece los niveles sonoros máximos en cuatro zonas usuales la residencial, la comercial, la
industrial y la zona de tranquilidad. Además se determinan los niveles de presión sonora
máximos permisibles para vehículos según su peso.

2.1.5.

DECRETO LEY 2811 DE 1974, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Mediante el cual se crea el Código Nacional de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente, en el título II y articulo 33 como su único articulo enuncia que se establecerán las
condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los
habitantes, mediante control de ruidos originados en actividades industriales, comerciales,
domésticas, deportivas, de esparcimiento de vehículos de transporte, o de otras actividades
análogas.
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2.1.6.

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PROBLEMÁTICA DE RUIDO EN LA
CIUDAD:

 Resolución No. 627/06 MAVDT: Se adopta la norma nacional de emisión de ruido ambiental
(parámetros permisibles, procedimientos técnicos y metodológicos para la medición de ruido,
presentación de informes y otras disposiciones).
 Resolución DAMA No. 185/99: Establece condiciones generales para la obtención de
permisos de perifoneo en el Distrito Capital.
 Resolución DAMA No. 832/00: Establece la clasificación empresarial por impacto sonoro
UCR que permite valorar las industrias y establecimientos, respecto a su nivel de generación
de ruido.
2.2.
2.2.1.

NORMAS INTERNACIONALES
NORMATIVA EUROPEA:

Directica 2002/49/CE del parlamento Europeo y del concejo, de 25 de Junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE, no. L189, de 18 de Julio de 2002)
2.2.2.

NORMATIVA ESPAÑOLA:

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido (BOE no 276 de 18.11.03)
2.2.3.

BOAM. Anexo III, Criterios de Valoración y protocolos de medida

De acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, a efectos de la inspección de
actividades e instalaciones la valoración de los índices acústicos se efectuará únicamente
mediante mediciones.
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2.2.4.

ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS PARA BUSES DE
LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA Y RURAL (CHILE)

NIVELES DE EMISION MAXIMOS PERMITIDOS: Artículo 3º. Los buses de
locomoción colectiva urbana o rural que hayan solicitado su primera inscripción en el Registro
Nacional de Vehículos Motorizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta
norma y aquellos que la soliciten desde el día de entrada en vigencia de la misma y hasta seis
meses después, no podrán exceder el valor de emisión señalado a continuación:
Tabla 3: Niveles de emisión máximos permitidos, ensayo tipo estacionario.
POSICION DE
NIVEL MÁXIMO
FUENTES
ENSAYOS
MEDICIÓN
DE EMISIÓN dB(A)
Buses livianos
medianos y pesados

Estacionarios

100

Escape

Fuente:http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/dec_129.20021.pdf, Subsecretaria de
Transportes de Chile.

Artículo 4º. Los buses de locomoción colectiva urbana o rural que soliciten su primera
inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados después de seis meses desde el día
de entrada en vigencia de la presente norma, no podrán exceder los valores de emisión señalados
a continuación:
Tabla 4: Niveles de emisión máximos permitidos, buses después de seis meses de vigencia de la
norma.
NIVELES
POSICION DE
FUENTES
ENSAYO
MAXIMOS DE
MEDICION
EMISIÓN Db(A)
Escape
95
Estacionario
Motor
98
Buses
Livianos
Interior
88
Dinámico
Interior y Exterior
82
Buses
Estacionario
Medianos y
Pesados
Dinámico

Escape

95

Motor
Interior
Interior y Exterior

98
88
84

Fuente:http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/dec_129.20021.pdf, Subsecretaria de
Transportes de Chile.

34

Artículo 5º. Los buses de locomoción colectiva urbana o rural que soliciten su primera
inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados después de treinta meses contados
desde el día de entrada en vigencia de la presente norma, no podrán exceder los valores de
emisión señalados a continuación:
Tabla 5: Niveles de emisión máximos permitidos, buses después de treinta meses de vigencia de
la norma.
NIVELES
POSICION DE
FUENTES
ENSAYO
MAXIMOS DE
MEDICION
EMISIÓN Db(A)
Escape
92
Estacionario
Motor
95
Buses
Livianos
Interior
85
Dinámico
Interior y Exterior
79
Escape
92
Buses
Estacionario
Motor
95
Medianos y
Interior
85
Pesados
Dinámico
Interior y Exterior
81
Fuente:http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/dec_129.20021.pdf, Subsecretaria de
Transportes de Chile.
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3. MARCO CONTEXTUAL

3.1.

BOGOTÁ

Bogotá es la ciudad capital de la República de Colombia y se constituye en el principal centro
geográfico, político, industrial, económico y cultural del país. Es una ciudad de contrastes que
combina fabulosamente la historia de nuestra nación, conservando el legado de otras épocas tanto
en su arquitectura colonial y republicana en la riqueza cultural de sus iglesias, teatros, de una
ciudad que se proyecta al mundo.
Bogotá cuentas con varios sistemas de transporte público, como son:
- Sistema de Transporte Público Colectivo: Más de 14.000 autobuses, busetas y microbuses
conforman este servicio de transporte para los bogotanos.
- Sistema de Transporte Masivo – Transmilenio: Inició su operación en 1998. Es un sistema
basado en vehículos articulados, su nombre es debido a que es un transporte masivo del
tercer milenio “Transmilenio”, que además cuenta con otros buses que alimentan al mismo
haciendo recorridos hacia varios aledaños y municipios metropolitanos.
El sistema de transporte masivo de Bogotá se diseñó para agilizar los tiempos de
desplazamiento y la movilidad de los ciudadanos, pues el sistema de transporte público de
Bogotá no es uno de los más ordenados del continente. Se construyen estaciones diseñadas
especialmente para facilitar el acceso rápido y cómodo de los pasajeros a los buses articulados,
denominados como Buses de Tránsito Rápido o BRT.

Figura 3 Tramos viales de la ciudad de Bogotá
Fuente: http://www.google/Mapa_de_Tramos_Viales_en_Bogotá
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En Bogotá D.C. las fuentes móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo, perifoneo) aporta el 60% de
la contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las fuentes fijas (establecimientos de
comercio abiertos al público, pymes, grandes industrias, construcciones, etc).
La exposición directamente asociada a la pérdida de la audición, pero si a la alteración de la
tranquilidad y bienestar de las personas:
 Estrés
 Perdida de sueño (insomnio)
 Ansiedad
 Depresión
 Cambios en el comportamiento
 Baja productividad
PROBLEMAS AMBIENTALES
- CONTAMINACIÓN DEL AIRE: La grave contaminación del aire en Bogotá es un hecho
y está envenenando a todos los habitantes de Bogotá. Miles de personas en Bogotá sufren
todos, o algunos de los siguientes síntomas causados por el envenenamiento del aire,
mientras las autoridades no hacen nada para evitarlo: Resequedad de fosas nasales, ardor de
ojos, fatiga, sensación de asfixia, tos, ronquera, dolor de cabeza, dificultad para
concentrarse, dolor de piernas.
Los síntomas son originados por aumento de las substancias tóxicas en el aire emitidas
por los buses de servicio público, camiones de carga, motocicletas con motores de dos
tiempos, fábricas que producen emisiones contaminantes y por la incineración de
materiales. Todo ello origina reducción de la concentración de Oxígeno, aumenta la
temperatura y daña la capa de ozono, además de los graves problemas de salud a los que las
incompetentes alcaldías de Bogotá nos exponen.
- CONTAMINACION AUDITIVA: La responsabilidad de controlar esta contaminación es
de la autoridad ambiental y de las Alcaldías Locales. Los equipos disponibles y el personal
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capacitado son insuficientes para hacer los controles, advierte la Personería. Cinco
localidades concentran 51% de las quejas que sobre el tema recibe el DAMA.
El DAMA y las 19 Alcaldías Locales urbanas de la ciudad carecen de los equipos y del
personal idóneo para hacer un control efectivo a la contaminación auditiva generada por los
establecimientos comerciales de entretenimiento y diversión abiertos al público. Un estudio
de la Personería de Bogotá determinó que en el Departamento Técnico hay cinco
sonómetros operados por un funcionario de planta y dos contratistas, quienes también deben
apoyar a las alcaldías locales y hacer las mediciones de contaminación auditiva de
industrias, lo cual es insuficiente para adelantar una gestión idónea en una ciudad de más de
siete millones de habitantes. En las Alcaldías Locales el tema también es preocupante. 13 de
ellas tienen sonómetros propios o suministrados por el DAMA pero no son calibrados
oportuna ni frecuentemente.
o CONTAMINACIÓN

VISUAL:

La

contaminación

visual

es

un

tipo

|de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización
de sitio alguno o rompan la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar
a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto
ambiental. Principalmente en las grandes ciudades, esta contaminación se hace
presente los avisos publicitarios de tamaños voluminosos son cada día más
comunes, afectando la fisionomía de cualquier espacio o lugar público. La
contaminación visual, constituida principalmente por avisos comerciales, puede
causar desasosiego, malestar, deteriorar la calidad de vida.

3.1.1.

PERCEPCIÓN DEL RUIDO EN BOGOTÁ

Algunas investigaciones que se han encontrado acerca del ruido en Bogotá son las siguientes:
 En la ciudad de Bogotá se han tratado de realizar varios estudios acerca del ruido que afectan a
los ciudadanos, pero la secretaria de Ambiente se demora en promedio de 580 días en atender
una queja por contaminación auditiva según un informe que publico el periódico El
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Espectador. Esto se debe a que hasta el momento no se ha presentado ningún seguimiento a
los conceptos técnicos y las medidas preventivas de la Secretaria para el control del ruido.
 Desde la problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido es considerado uno de los
impactos ambientales que afectan a la población en forma directa, causando problemas
auditivos y extra auditivos.
 En Bogotá las fuentes móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo, perifoneo) aporta el 60% de la
contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las fuentes fijas (establecimientos de
comercio abiertos al público, pymes, grandes industrias, construcciones, etc.)

3.2.

TRANSMILENIO

TransMilenio es el sistema de transporte masivo de Bogotá, considerado de tipo BRT inició su
operación en el año 2000 con las troncales Avenida Caracas y Calle 80. Desde ese momento se
ha expandido en la ciudad permitiendo una mayor cobertura y conexión entre diferentes zonas de
la ciudad. Considerando su modelo operacional el sistema BRT-TM es único en su tipo al nivel
mundial en términos de capacidad y operación, capacidad cercana a 45000 pax/hora-sentido.
Dentro de este modelo operacional ha empleado buses diésel articulados y bi-articulados que
atienden los servicios troncales del sistema, con tecnologías Euro II-III (en el corto plazo sujetos
a reposición) y Euro IV-V (adquiridos en el último quinquenio).

Actualmente el sistema de transporte masivo de Bogotá TransMilenio cuenta con 140
estaciones. En el siguiente esquema se muestran cada una de las estaciones que compone el
sistema.
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Figura 4 Mapa del sistema de transporte masivo de Bogotá TransMilenio
Fuente: http://www.transmilenio.gov.co

Si bien se reconoce los beneficios que introdujo el sistema TM en la ciudad en términos de
ambiente, desarrollo urbano, movilidad y seguridad, el sistema ha sido sujeto a críticas por
aspectos relacionados con la calidad del servicio: alta ocupación vehicular en hora pico, largos
tiempos de espera en las estaciones, tiempos adicionales en el ingreso de las estaciones y a los
buses, y su dependencia por combustibles fósiles que mantienen emisiones contaminantes.
Dentro de los niveles de calidad del servicio, aspectos relacionados con el bienestar al usuario se
centran en la ocupación, sin embargo, consideraciones de seguridad a bordo, ruido y temperatura
al interior de los vehículos, calidad del aire son aspectos poco considerados.
La infraestructura vial para el sistema TransMilenio está compuesta por vías para servicios
troncales que corresponden a los carriles centrales de las avenidas de la ciudad. Estos carriles
exclusivos se acondicionan especialmente para soportar el paso de los buses y se separan
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físicamente de los carriles de uso mixto, disponibles para la circulación de vehículos particulares,
camiones, taxis, etc.
En cuanto a la descripción de las estaciones del sistema TM, estas fueron diseñadas con el fin
de facilitar el acceso rápido y cómodo de los pasajeros, estas estaciones son los únicos puntos de
parada de los servicios troncales para dejar o recoger pasajeros; estas contienen espacios cerrados
y cubiertos, construidos en aluminio, concreto acero y vidrio soplado, cuenta taquillas para la
compra de pasajes en la entrada de cada estación, con acceso seguro para los usuarios a través de
semáforos, puentes peatonales y túneles peatonales. Así mismo, las estaciones tienen una
completa señalización, iluminación que permite que este espacio sea agradable. El nivel del piso
de estas estaciones coincide con el nivel del piso interno de los vehículos, este está ubicado a más
o menos 90 cm del pavimento, lo que permite una rápida entrada y salida de pasajeros.
Existen varios tipos de estaciones, están las Estaciones Sencillas, que son los puntos de parada
sobre los corredores exclusivos ubicados aprox. Entre 500 y 700mts. Están las estaciones de
Cabecera o también conocidos como Portales, donde son los puntos de inicio y finalización de las
rutas troncales. En estas estaciones se realizan trasbordos entre los buses troncales,
alimentadores, rutas de transporte intermunicipal y bicicletas. Estaciones Intermedias, son los
puntos de intersección más importantes sobre los corredores exclusivos del sistema en donde los
usuarios pueden realizar trasbordos entre buses alimentadores urbanos y buses troncales.
En cuanto a la carrocería de los vehículos que se utilizan en los servicios troncales del Sistema
TM, fueron diseñados especialmente para el transporte público urbano de pasajeros. Estos
cuentan con una capacidad para 160 personas, el cual mide 18m de largo por 2.60 m de ancho, a
la vez, cuentan con características mecánicas avanzadas, de suspensión neumática, caja de
cambios automática, cuatro puertas de 1.10m al lado izquierdo del bus y motores de última
tecnología

alimentados

por

Diésel,

los

cuales

soportan

ampliamente

las

normas

medioambientales vigentes en Colombia. Adicionalmente, desde el año 2009 TM cuenta con la
vinculación de buses Biarticulados, estos cuentan con una capacidad de 260 personas en su
interior, mide aprox. 27.2m de largo por 2.60m de ancho y cuenta con características avanzadas,
como suspensión neumática, caja de cambio automática, siete puertas de 1.10m al lado izquierdo
del bus, y motores de última tecnología alimentados por Diésel. Estos buses Biarticulados, se
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colocaron en funcionamiento con el fin de cubrir los corredores con mayor demanda mejorando
los tiempos de atención de los usuarios en las estaciones de mayos afluencia.
Algunas de las características importantes en cuanto a la carrocería de los vehículos son:
Los vehículos para el Sistema Integrado de Transporte Público podrán constituirse como un
chasis carrozado o como un vehículo de carrocería integral o autoportante. En todo caso la
configuración del vehículo deberá cumplir con las disposiciones de accesibilidad de los pasajeros.
Los vehículos contarán con un sistema que permita abrir las puertas tanto de servicio como de
emergencia desde el interior o exterior del vehículo en caso de emergencia. Este sistema
dispondrá de al menos un punto para el accionamiento de las puertas desde el exterior, el cual
debe estar debidamente señalizado para su fácil accionamiento. El sistema interno de
accionamiento de emergencia debe estar claramente señalizado y protegido con tapas de
policarbonato color rojo traslucido. Así mismo las puertas de servicio, deben tener un testigo
óptico o sonoro fácilmente identificable por el conductor sentado en su puesto de conducción, en
cualquier condición de alumbrado ambiente, para advertir que una puerta no está completamente
cerrada. Este testigo debe encenderse o sonar cada vez que la estructura de la puerta se encuentre
abierta. Los vehículos contarán con un sistema auditivo y luminoso en cada una de las puertas de
servicio y emergencia que permita a los pasajeros identificar que las puertas se van a abrir o a
cerrar. Los vehículos contarán con un sistema que impida la apertura de las puertas mientras el
vehículo se encuentre en movimiento, e impida la arrancada del vehículo mientras alguna de las
puertas esté abierta. Los mandos de apertura y cierre de las puertas tanto de servicio como de
emergencia, deben permitir que el conductor pueda invertir el movimiento de la puerta en todo
momento en el curso de cierre o de apertura. El sistema de apertura de las puertas de servicio
debe impedir que los pasajeros puedan ser heridos o atrapados por la puerta cuando se accione. El
vehículo debe tener un mando de radio que controle la apertura y cierre del sistema de puertas
automático instalado en las estaciones sencillas, en conjunto con el sistema de apertura y cierre
de las puertas de servicio del vehículo. Este mando debe ser compatible con el sistema instalado
actualmente en las troncales Caracas, Calle 80, Autopista Norte, Eje Ambiental, Avenida de las
Américas, Norte-Quito-Sur, Autopista Sur, Calle 26, Carrera 10 y Carrera 7 ó en las futuras
troncales de expansión del sistema. Para lo cual se debe contemplar el cableado y las
protecciones eléctricas necesarias. Los vehículos para el Transporte Público Masivo de Pasajeros
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deberán tener iluminación interna fluorescente y/o con nuevas tecnologías de uso eficiente de
energía con una luminosidad mínima de 200lux medida a una altura de 1200 milímetros sobre la
plataforma del vehículo en un cuarto oscuro, incluidas las siguientes áreas: Compartimiento de
pasajeros y conductor, accesos a cualquier salida o entrada, y sección articulada del vehículo. La
zona de conducción deberá tener un sistema de iluminación independiente de la iluminación
interior del bus, de forma que no refleje la luz en el vidrio panorámico y obstaculice la
conducción en forma segura. La zona de las puertas deberá tener sistema de iluminación
automática que ilumine el piso del vehículo. Este sistema de iluminación se debe activar durante
el periodo en el cual permanezcan abiertas las puertas, siempre y cuando el sistema de
iluminación interior este encendido.
Los buses para el Sistema Integrado de Transporte Público no podrán utilizar chasises
diseñados y fabricados con destinación a ser utilizados en vehículos de carga y tracción
(tractores, camiones, acoplados y semi - acoplados). La estructura de la carrocería deberá
incorporar materiales metálicos tales como el acero o metales ligeros, sin perjuicio de lo cual
podrán construirse estructuras mixtas utilizando otros materiales cuyas características ofrezcan
resistencia, duración y seguridad igual o superior a la obtenida con los materiales metálicos. Las
uniones de elementos que componen la carrocería y adosados a ella deberán estar unidos
firmemente entre sí, minimizando el nivel de vibraciones y ruido al interior del habitáculo para
pasajeros. La estructura de la carrocería deberá estar diseñada para soportar una carga estática
sobre el techo, equivalente al 50% del peso máximo admisible del vehículo, distribuida
uniformemente a lo largo del mismo durante un lapso de 5 minutos, sin experimentar
deformaciones que superen los 70 milímetros en ningún punto. Para la verificación del
cumplimiento de esta condición, el fabricante deberá presentar una certificación en donde conste
que de acuerdo al diseño estructural, o a través de pruebas físicas o de modelaciones
computacionales, el diseño cumple con la resistencia y las deformaciones requeridas. Además
debe contar con placa metálica de fijación para la conexión a tierra de los dispositivos a instalar
en la parte superior de la carrocería (Antenas de radio, comunicaciones, GPS, etc). El vehículo
deberá contar con el aislamiento térmico a prueba de fuego en el área del motor y demás áreas
cercanas a fuentes de alto calor, para garantizar que la temperatura al interior del habitáculo de
pasajeros en las zonas cercanas a las fuentes de calor, medida en un radio de 100 milímetros, no
es superior a 28º C (temperatura máxima en el compartimiento de los pasajeros y del conductor).

43

El vehículo deberá contar con el aislamiento acústico de tal manera que permita un nivel máximo
de ruido al interior del vehículo de 90 dB (A), en cualquier punto por un período máximo de
exposición de 30 minutos.
En cuanto al peso del vehículo, este deberá con los siguientes límites de carga máxima
permitida por eje:
- Primer Eje: 7.5 Ton
- Segundo Eje: 12.5 Ton
- Tercer Eje: 12.5 Ton
- Cuarto Eje: 12.5 Ton
Para el cálculo de peso de los buses para el Sistema Integrado de Transporte Público se
tendrá en cuenta una masa por pasajero de 68 kilogramos, la capacidad máxima del vehículo, la
disposición de asientos y las áreas libres disponibles para ubicar pasajeros de pie.

A continuación se presenta un registro fotográfico, donde se evidencia el tramo de estudio con
el estado de sus vías, la conformación de las construcciones aledañas al tramo a estudiar y sus
diferentes características.
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Estación Museo del Oro

Av. 13 con Calle 7ma.

Av. 13 con Calle 6ta.

Carrera 10ma con Av. 13.

Av. 13 con carrera 12.
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Av. Caracas con Av.13.

Av. Caracas con calle 14.

Av. Caracas con Calle 19.

Av. Caracas con Calle 19.

Av. Caracas con Calle 22.

Av. Caracas con Diagonal 30.
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Av. Caracas con Calle 34.

Av. Caracas con Calle 34

Av. Caracas con Diagonal 40.

Av. Caracas con Calle 41b.

Av. Caracas con Diagonal 45.

Av. Caracas con Calle 49.
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Av. Caracas con Calle 52.

Av.

Av. Caracas con Calle 54ª.

Av. Caracas con Calle 58.

Av.Caracas con Calle 60.

Av. Caracas con Calle 63.

.

Caracas

con

Calle

53.

.

,
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Av. Caracas con Calle 67.

Av. Caracas con Calle 69.

Av. Caracas con Calle 72.

Av. Caracas con Calle 74.

Av. Caracas con calle 76

Autopista norte con calle 82.

Fotografía 1 Registro fotográfico del tramo a estudiar
Fuente: Autores

.
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4. METODOLOGÍA

En el estudio de los niveles de ruido se procuró incluir las percepciones temporales de los
habitantes que frecuentan los buses de TransMilenio, además de los residentes y los índices de
ruido de este. Estos resultados son de importancia para conocer los efectos del ruido en la
comunidad y la influencia de los buses.
La percepción del ruido emitido por los buses se efectúa a bordo de estos, con equipo
especializado y también con el análisis de encuestas orientadas a las personas sobre la
apreciación del ruido de los articulados.
Se realizó una medición en campo a través de toma de datos dentro del interior de los buses,
con el fin de identificar las percepciones de ruido que perciben los pasajeros del sistema TM.
Así mismo se practicaron dos tipos de encuestas, una de ella se practicó a las personas que se
encuentran sobre el corredor de estudio, escogidas aleatoriamente, para lograr conocer cuál es la
percepción que ellos tienen por estar cercano al problema en estudio. El otro tipo de encuestas se
le practicó a las personas que utilizan el sistema TM como su medio de transporte diario, que este
expuesta y en permanente contacto con este problema.
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
El tramo comprendido desde la estación Héroes por la Avenida caracas hasta la estación
Museo de Oro, cuenta con características específicas que se detallaran a continuación:
Cuenta con una vía angosta de 7 m en ambos sentidos, donde se presenta congestión vehicular
y poca movilidad.
En este tramo se destacan sitios importantes como: centro de Bogotá, ministerios, sector
comercial San Victorino y Chapinero. Accesos a centros educativos como: SENA, Sede central
de la Universidad Cooperativa, Universidad Católica de Colombia, Incap, Fundación del Área
Andina y otros centros educativos.

Además se encuentran algunos directorios de partidos

políticos de Colombia.
Se destacan zonas de mancebía y centros de salud y zonas de patrimonio y cultural general
como el Monumento de Los Héroes y Centro Internacional de Negocios. La siguiente figura
muestra el sistema de operación de las diferentes rutas que tiene TM en la ciudad de Bogotá.
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Figura 5 Mapa de operación de TM en Bogotá
Fuente: http://www.google.com.co/mapa_TM_Bogota

La Avenida Caracas fue diseñada como una vía destinada a atravesar la ciudad de sur a norte.
Más que una avenida fue pensada como un pasaje peatonal, rodeado por tulipanes, robles, casas
tipo inglés con techos empinados y amplias aceras. Con el tiempo la avenida se transformó en
una de las vías centrales de la ciudad.
En este momento, pese a las diferentes iniciativas para mejorar la movilidad y organizar el
transporte por este corredor vial, que mueve cerca del 50% de los viajeros diarios de la ciudad,
esta avenida sigue siendo foco de inseguridad, trancones y caos.
El Sistema tiene tres diferentes tipos de paraderos: estaciones sencillas, estaciones intermedias
y portales. Las estaciones sencillas cumplen función de recibir y dejar pasajeros, mientras que las
estaciones intermedias y portales cumplen también la función de integración con las rutas
alimentadoras o transferencias. En las tres fases del Sistema se tienen 123 estaciones sencillas, 9
portales y 8 estaciones intermedias.
4.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El escenario que se escogió para realizar el estudio es la Av. Caracas, partiendo desde la
estación de TransMilenio los Héroes hasta llegar a la estación del Museo del Oro, ubicada sobre
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la Cra.7 con la Calle 13. Se tomó esta Avenida, porque es una de las principales Avenidas de la
Ciudad de Bogotá, donde presenta el mayor flujo vehicular de transporte de pasajeros.
La Avenida Caracas a pesar de todas sus transformaciones, logra convivir con el resto del
pasado; su momento colonial registrado en San Victorino, sus barrios elitistas como el
Teusaquillo, la primera urbanización como el Palermo, los edificios multifamiliares. En pocas
palabras, un amalgama de la historia en un trozo de vía.ii
La Av. Caracas tiene una longitud de 16 kilómetros, donde el IDU construyó las obras que
permitieron adecuar la avenida Caracas como troncal de Transmilenio, entre la calle 51 sur en la
localidad de Usme, hasta el sector de los Héroes donde empalma con la troncal Autonorte. La
troncal cuenta con cuatro calzadas, dos para Transmilenio, cada una con dos carriles por sentido
de circulación y dos calzadas para tráfico mixto. En total fueron instaladas 26 estaciones paradero
y se construyó un puente peatonal en inmediaciones de la alcaldía de Tunjuelito.
Para el cumplimiento de los objetivos se realizó un recorrido sobre el sector escogido en el
horario diurno en el cual se determinó los puntos más críticos que referencie los altos niveles de
emisión de ruido dentro de los buses del sistema de TransMilenio, además se realizó dos tipos de
encuestas para obtener la percepción de los usuarios del sistema y los habitantes que están
alrededor de este mismo. En el cual sus habitantes se podrían ver afectados por encontrarse cerca
a esta arteria principal de la ciudad, por tanto se buscó realizar la toma de datos acorde con el
horario y el flujo vehicular que se encuentra en esta zona.
4.3.
4.3.1.

MEDICIONES EN TRANSMILENIO
HORARIOS DE MEDICIÓN

La medición de emisión de ruido para el tramo ya dicho anteriormente se realizó de acuerdo a
los horarios establecidos por la Resolución 0627 de 2006, para el cual se designó el horario
diurno que comprende desde la 7:01 am hasta las 9.00 pm. Antes de iniciar con la toma de datos
dentro de los buses articulados, se realizó una prueba piloto, donde se determinó el lugar donde
se ubicaría el equipo y el horario para realizar el estudio y la zona a estudiar. La prueba piloto se

ii

Puentes, William. Historia urbana de Bogotá Av. Caracas un texto histórico. Revista de Arquitectura. Vol. 10 25 de
octubre de 2005.
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desarrolló durante un día completo, haciendo varios viajes en el día partiendo de portal a portal,
se evaluaron posiciones en el bus y finalmente se decidió estar ubicados con el equipo en la parte
delantera del bus. Luego se tomó una capacitación para el manejo del equipo utilizado, donde se
aprendió su respectivo manejo, guardar la información, calibración de este y procesar la
información tomada. Después de determinar estos parámetros se inició con la toma de datos
oficialmente. Estos datos se realizaron por 4 semanas consecutivas, en los horarios establecidos,
escogiendo las rutas aleatoriamente y haciendo el recorrido de portal a portal con la colaboración
de los jefes encargados de cada portal y de los operadores de los buses abordados.
Se tomaron mediciones en cada una de las rutas por el periodo que duró cada una de estas. Se
tuvieron en cuenta los cambios en las franjas de horas pico y valle que fueron anunciados por el
Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (Dic. 18 de 2013), para el estudio se comprenderá las
siguientes franjas:
Tabla 6: Horario de las franjas de hora pico y valle en TM
FRANJA

DESDE

HASTA

Hora pico 1

7:01 am

8:29 am

Hora valle 2

8:30 am

9:29 am

Hora pico 2

9:30 am

3:29 pm

Hora valle 3

3:30 pm

4:29 pm

Hora pico 3

4:30 pm

5:29 pm

Fuente: Autores
Para el caso de los dos tipos de encuestas de igual manera se hizo una prueba piloto con
preguntas similares a las de los Anexos 1 y 2 la cual nos ayudó a enfatizar más las ideas de
acuerdo a los objetivos, luego de esto las encuestas se tomaron en el transcurso del día durante
cuatro días, para el primer tipo de encuesta se realiza dentro de las estaciones de la troncal
Caracas y el otro tipo de encuesta en los alrededores de esta troncal, escogiendo las personas
aleatoriamente, donde se obtuvo una relación con la medición de emisión de ruido del sistema de
TransMilenio.
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4.3.2.

RUTAS PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN DEL RUIDO

Las rutas que se propusieron para el estudio son las que transcurren desde la estación Museo
del Oro hasta Héroes, además del tramo que inicia en la estación de la Av. Jiménez hasta la calle
76. A continuación se muestra las rutas escogidas:
Tabla 7: Rutas de TransMilenio para el estudio
RUTAS DE TRANSMILENIO PARA EL ESTUDIO
HEROES - CALLE 76
AV.
- AV.
JIMÉNEZ JIMÉNEZ
RUTA
FÁCIL

SERVICIOS
EXPRESOS

B1 - F1
C4 - H4
B74 - J72
B73 - H74

MUSEO
DE ORO AV.
JIMÉNEZ

TRANSITAN
CALLE 76
POR LA
- CALLE
TRONCAL
26
CARACAS

D3 - H3
B27
B70 - H70
C15 - H15
C17 - H17

F23 - J23

B13 - H13
H51
B14 - F14
B18 - L18
C19 - F19
C29 - F29
D20 - H20
D51
H50

J24 - D70

Fuente: Autores

4.3.3.

CRONOGRAMA DE LOS BUSES DE TM

El número de buses se determinó a partir de las rutas que se propusieron para elaborar este
estudio y el comportamiento del flujo vehicular que presento este tramo; teniendo en cuenta el
estado de las vías y contando que este no es el mejor, donde en diferentes oportunidades se ha
hecho el cambio de las losas, pero se evidencia la falta de calidad en la ejecución de estas obras.
También es importante señalar que el flujo vehicular depende de la semaforización, ya que de
esto depende la cantidad de carros que se pueden transitar por la vía y la velocidad que estos
pueden tener. A continuación se aprecia lo anterior descrito:
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Fotografía 2 Fotos del estado de algunas de las losas de la troncal Av. Caracas
Fuente: Autores.
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Fotografía 3 Detalle de las losas de la troncal Av. Caracas
Fuente: Autores.

La Avenida Caracas cuenta con un flujo vehicular bastante grande debido a la semaforización
que tiene y las diferentes intersecciones viales que presenta este tramo. De tal modo que el
número de buses donde se realizó dicho estudio es de 64 buses que transitan diariamente por esta
troncal seleccionados aleatoriamente en su debido portal, tal como se muestra en el siguiente
cronograma:
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Tabla 8: Cronograma medición de ruido en TM
27/08/2014

PORTALES

28/08/2014

PORTALES

29/08/2014

F29 - 7:00am - 8:30am

Suba - Américas

H17 - 7:00am - 8:45am

Suba - Usme

H50 - 7:00am - 8:20am

C29 - 8:30am - 9:45am

Américas - Suba

C17 - 8:45am - 10:05am

Usme - Suba

D51 - 8:20am - 9:25am

F19 - 9:45am - 11:00am

Suba - Américas

H4 - 10:05am - 11:45am

Suba - Usme

H3 - 9:25am - 11:00am

C4 - 11:45am - 1:15pm

Usme - Suba

D3 - 11:00am 12:20pm

H15 - 2:30pm - 3:50pm

Suba - Tunal

H20 - 2:25pm - 3:35pm

C15 - 3:50pm - 4:50am

Tunal - Suba

D20 - 3:35pm - 4:50pm

C19 - 11:00am 12:05pm

Américas - Norte

30/08/2014

PORTALES

04/09/2014

PORTALES

05/09/2014

H74 - 7:00am - 8:30am

Norte - Usme

H17 - 7:00am - 8:45am

Suba - Usme

H50 - 7:35am - 8:50am

B73 - 8:30am - 9:50am

Usme - Norte

C17 - 8:45am - 10:30am

Usme - Suba

F14 - 9:50am - 11:05am

Norte - Américas

H4 - 10:30am - 12:40pm

Suba - Usme

B14 - 11:05am 12:15pm

Américas - Norte

C4 - 12:40pm - 2:50pm

Usme - Suba

D3 - 12:00pm - 1:10pm

H13 - 12:15pm - 1:30pm

Norte - Tunal

H15 - 2:50pm - 4:30pm

Suba - Tunal

J24 - 2:50pm - 3:50pm

06/09/2014

PORTALES

08/09/2014

PORTALES

09/09/2014

B18 - 7:00am - 8:00am

20 Julio - Norte

B18 - 7:25am - 8:50am

F1 - 8:00am - 9:30am

Norte - Américas

J72 - 9:10am - 9:50am

20 Julio Norte
Norte Jiménez
Jiménez Norte

D20 - 8:50am 10:10am
H3 - 10:35am 12:00pm

B70 - 7:00am - 8:30am
H70 - 8:30am - 9:45am

Calle 80 Usme
Usme - Calle
80
Calle 80 Tunal
Tunal - Calle
80
Calle 80 Usme
Usme - Calle
80
PORTALES
Calle 80 Usme
Usme - Calle
80
Calle 80 Tunal
Tunal - Calle
80
Calle 80 Aguas
PORTALES
Usme Toberin
Toberin Usme

Américas Aguas
Aguas Américas
Américas Aguas

H13 - 11:35am - 12:50pm

Norte - Tunal

B13 - 1:50pm - 3:25pm

Tunal - Norte

D21 - 1:30pm - 2:50pm

Tunal - Calle
80

10/09/2014

PORTALES

11/09/2014

PORTALES

12/09/2014

PORTALES

B18 - 7:50am - 8:50am

20 Julio - Norte

B27 - 6:55am - 8:15am

Tunal - Norte

D51 - 7:00am - 8:10am

F1 - 8:55am - 10:20am

Norte - Américas

H51 - 8:15am - 9:35am

Norte - Usme

F29 - 8:25am - 9:50am

J23 - 10:25am 10:55am

Américas Aguas

D20 - 10:30am -11:45am

B74 - 11:35am- 12:25pm

Jiménez - Norte

J24 - 11:45am - 12:30pm

F14 - 2:05pm - 3:25pm

Norte - Américas

D70 - 12:35pm - 1:15pm

13/09/2014

PORTALES

F1 - 7:00am - 8:45am

Norte - Américas

B1 - 8:45am - 10:10am

Américas - Norte

F14 - 10:50am - 2:05pm

Norte - Américas

B14 - 12:05pm - 1:25pm

Américas - Norte

L18 - 3:40pm - 5:00pm

Norte - 20 Julio

J23 - 2:25pm - 3:10pm
F23 - 3:10pm - 3:50pm
J23 - 4:35pm - 5:20pm

B74 - 9:55am - 10:40am

Usme - Calle
80
Calle 80 Aguas
Aguas - Calle
80

C17 - 9:50am 11:30am
H15 - 12:00pm 1:25pm

PORTALES

C19 - 1:30pm - 2:40pm
F19 - 2:40pm - 4:15pm
C29 - 4:45pm - 6:10pm

Usme - Suba
Suba - Tunal

Usme - Calle
80
Suba Américas
Américas Suba
Suba Américas
Américas Suba

Fuente: Autores
Nota: En cada día se estipula la ruta, el horario en que se abordó el bus, el inicio y destino de portal a portal.
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4.3.4.

POSICIÓN DEL EQUIPO:

La posición del equipo se determinó en el momento en que se realizó la prueba piloto, ya que
se tuvo en cuenta que en algunos buses articulados tienen el motor en la parte de adelante y en la
parte de atrás. Por motivos de seguridad si llegase a pasar una eventualidad de las que se
justifican más adelante, tendríamos cerca el control de mando para informar de los hechos que se
pudiesen presentar (ver imagen 7) y además para evitar ciertos inconvenientes con los usuarios,
personas escrupulosas.

Fotografía 4 Control de mando del bus
Fuente: Autores
Las mediciones en el interior de los buses se realizaron siempre con las ventanas abiertas y/o
cerradas, esto dependió del clima que estaba en el transcurso de las rutas. Las puertas se
mantuvieron cerradas mientras el articulado realizaba su respectiva ruta, y/o abiertas en el
momento en el que el articulado se detenía para permitir que sus pasajeros abordaran o se bajaran
del bus. La instrumentación se ubicó a una distancia de 1.20 m del suelo del bus.iii

iii

BOAM. Anexo III, Criterios de Valoración y protocolos de medida.
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Fotografía 5 Medición del ruido con el Sonómetro
Fuente: Autores

4.3.5.

EQUIPOS

TransMilenio SA suministró un equipo para realizar la toma de datos. A continuación se
muestran especificaciones del equipo.
4.3.5.1.
SONÓMETRO SOLO
Cumple con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la
Ley 37/2003 del Ruido y con el Documento Básico HR de protección frente al ruido para
satisfacer el CTE.
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Fotografía 6 Sonómetro SOLO 0,1dB
Fuente: Autores
CARACTERÍSTICAS:


Aprobación de modelo Tipo 1 según ITC/2845/2007



Rango único de medida: 20 – 137 dB(A)



Memoria interna de 8Mb ampliables a 2Gb mediante SD Card.



Adquisición paralela de todos los parámetros de medida.



Batería interna Li-Ion de larga duración (hasta 24 horas)



Filtros de 1/1 y 1/3 de octavas en tiempo real con multiespectro



Control remoto inalámbrico



Medida del tiempo de reverberación y generador de ruido rosa y blanco incorporado



Grabación y sincronización con la medida de audio de alta calidad



La descarga de la información se realizó mediante un software que viene incluido con el
equipo, este nos permitió descargar con mayor facilidad la información y exportarla a Excel
para tener un mejor análisis de los datos.
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4.3.6.

SITUACIONES DURANTE LAS MEDICIONES DE RUIDO

Se denomina contratiempos aquellos escenarios donde no se desarrolla el objetivo de la
manera satisfactoria, para este caso la medición de emisión de ruido.
Teniendo en cuenta que Transmilenio S.A es un sistema de transporte masivo que está
expuesto a diferentes escenarios, donde pueden ocurrir algunas alteraciones dentro del sistema,
en el que interrumpen con el proceso de estudio. A continuación se enumera algunas de las
situaciones que se presentaron:


Invasión de personas que hacen daño a los usuarios del sistema, (indigentes, personas
amigas de lo ajeno, músicos, vendedores ambulantes, entre otros.)



Congestión al ingreso y dentro de las estaciones de TransMilenio



Colapso entre las horas pico del sistema



Retrasos de los buses articulados y Biarticulados



Paros y Protestas en los carriles de TransMilenio



Fallas mecánicas de los articulados



Accidentes dentro de los carriles de TransMilenio



Mal uso del sistema por parte de los usuarios



Infortunio de algunos usuarios dentro de los articulados (desmayos, golpes, abuso integral,
etc.)


Fotografía 7 Congestión de buses y accidente sobre la vía del carril exclusivo
Fuente: Autores

61

Fotografía 8 Fotos de eventualidades durante la toma de datos
Izq a Der, Arriba abajo: Indigente en el carril exclusivo, persona cruzando cuando el semáforo del bus
esta en verde, policía atrapa ladrón luego de un asalto en la estación e indigente en medio de la estación y
de los buses.
Fuente: Autores
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4.4.

TOMA DE ENCUESTAS

Es de importancia conocer cuál es la percepción de los pasajeros que hacen uso diario del
sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, con respecto a la afectación del ruido
dentro de este mismo. Para lograr este objetivo se diseñaron dos tipos de encuesta para tener
apreciación del usuario, la primera dentro de las estaciones de TM, la cual se realizó a 200
personas; el segundo tipo de encuesta se practicó a 100 personas que viven o trabajan sobre el
corredor urbano objeto de estudio. Ambos tipos de encuestas se realizaron escogiendo personas y
sitios al azar.

Para determinar el número de la muestra se tiene en cuenta la siguiente formula:
𝑛𝑜 =

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑒2

Donde,
Z = Nivel de Confianza
e = Error máximo permitido
N = Tamaño de la población
P = Proporción (probabilidad)

Para determinar el grado de confiablidad se tiene en cuenta la siguiente tabla:

Valor de k

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2,24

2,58

Nivel de confianza

75%

80%

85%

90%

95%

97,5%

99%

Para este caso se toma un nivel de confianza de 1.15 correspondiente al 75%, entonces;

Z = 1.15
P = 0.5

N = 200
e = 0.03
(1.15)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
𝑛𝑜 =
= 𝟑𝟔𝟕. 𝟑𝟔
(0.03)2
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Luego, se utiliza la siguiente ecuación para determinar la población estimada a la cual se
realizó la encuesta.

𝑛´ =

𝑛´ =

𝑛𝑜
1+

𝑛𝑜 −1
(𝑁)

367.36
1+

367.36−1
(2000)

𝒏´ = 𝟑𝟏𝟎. 𝟓
El número de personas a la cual se le practicaron encuestas es alrededor de 310.
4.4.1.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El objetivo en este ítem es tener claro los elementos que conforman una encuesta; A construir
los indicadores de la encuesta; A organizar el trabajo de campo y la prueba previa de la encuesta.
La estructura de la encuesta se diseñó para conocer la percepción de las personas que se
encuentran residentes en la zona y las personas que hacen uso del sistema de transporte masivo
de Bogotá, Para este caso se diseñó una encuesta explicativa, donde se da a conocer que tan
afectados se ven las personas con la emisión de ruido que ocasiona el sistema de transporte
masivo.
En el tipo de encuesta donde se tendrá la percepción del residente, se realizaron 100 encuestas,
de las cuales cubrió las zonas adyacentes al tramo de estudio dicho en la siguiente tabla.
Tabla 9: Tramos a realizar encuesta sobre el corredor urbano
TRAMO
HEROES - CALLE 76
CALLE 72 - CALLE 63
CALLE 57 - CALLE 45
CALLE 40 - CALLE 32
CALLE 30 - CALLE 22
CALLE 19 - AV. JIMENEZ
AV. JIMENEZ - MUSEO ORO
TOTAL

Fuente: Autores

No. ENCUESTAS
14
15
15
15
16
13
12
100
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Las encuestas se realizaron a personas que residan y/o trabajen allí, se tomaron nota
aleatoriamente en cada cuadra hasta cumplir con el objetivo propuesto. En el Anexo 1
DIAGNÓSTICOS DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ, se muestra el
diseño de la encuesta.
En el segundo tipo de encuesta que tiene como fin realizar un estudio de intensidad de ruido
dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, se realizaron 200 encuestas, de
las cuales cubrió las siguientes estaciones tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 10: Estaciones de TM donde se realizará la encuesta
ESTACIONES
HEROES
CALLE 72
CALLE 63
MARLY
AV. 39
CALLE 26
CALLE 19
AV. JIMENEZ
MUSEO ORO
TOTAL

No. ENCUESTAS
25
21
24
24
24
20
24
26
12
200

Fuente: Autores

Las encuestas se realizaron a personas de manera aleatoria en cada una de las estaciones hasta
cumplir con el objetivo propuesto. En el Anexo 2 DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS
USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TRANSMILENIO, se muestra el
diseño de la encuesta.
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5. RESULTADOS

5.1.

TOMA DE MEDIDAS EN TM

Debe de anotarse que las pruebas que se realizaron en sitio, se hicieron en buses escogidos
aleatoriamente, estas pruebas no se pueden hacer en un ambiente acústico ideal. Por tanto estas
mediciones se llevaron a cabo dentro del bus de circulación sobre la vía en un medio acústico que
no cumple con los requisitos establecidos por las normas colombianas, debido a que no hay una
norma puntual sobre la medición acústica al interior de los buses o alguna norma similar; por
tanto se opta por trabajar con la norma BOAM, Criterios de Valoración y protocolos de medida,
la cual tiene información relevante sobre toma de ruido al interior de medios de transporte
terrestre, sin desviarnos de la esencia de la Resolución 0627 de 2006 donde se establece los
parámetros de medida, cálculos de la emisión de ruido, equipos a utilizar para la medición de
ruido y las especificaciones técnicas de instrumentos.

5.1.1.

EVALUACIÓN EMISIÓN DE RUIDO DENTRO DE LOS BUSES

Las mediciones se llevaron a cabo durante trece días en periodos diurnos de lunes a sábado, en
horarios comprendidos desde las 7am hasta las 6pm, partiendo de portal a portal, de la cual el
tramo a estudio tenía un periodo aproximado de 24 minutos del transcurso de los buses desde la
estación Museo del Oro hasta la estación Héroes o desde la Jiménez hasta la Calle 76. La
evaluación se realizó teniendo en cuenta todo tipo de ruido que se presentó en el intervalo de
tiempo.

Se contó con la ayuda de TransMilenio SA la cual prestó su colaboración en la

adquisición del equipo, chalecos de TM y comunicando a los operarios y/o administradores
prestaran asistencia en el momento de la medición a bordo de los buses.
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Tabla 11: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE RUIDO GENERADO EN EL
INTERIOR DE LOS BUSES DE TM
Promedio - Valor
PLAC RUT
Ajus
(dB)
#
FECHA
Inicio
Fin
Seg.
A
A
t dB
Leq Max Min
66,5 83,2 56,8
F29 27/08/2014 7:34:32 a. m. 7:54:53 a. m. 93,9 1222
1 U122
6
0
0
66,1 83,6 53,0
C29 27/08/2014 8:54:30 a. m. 9:16:09 a. m. 93,9 1300
2 U122
2
0
0
10:12:35 a.
10:38:57 a.
64,2 77,8 50,0
F19 27/08/2014
93,9 1583
3 V100
m.
m.
3
0
0
11:16:40 a.
11:39:15 a.
68,1 82,9 55,5
C19 27/08/2014
93,9 1356
4 V100
m.
m.
9
0
0
70,9 83,7 63,7
5 U189 H17 28/08/2014 7:45:39 a. m. 8:06:09 a. m. 93,9 1231
4
0
0
69,7 81,3 64,0
C17 28/08/2014 9:17:35 a. m. 9:36:56 a. m. 93,9 1163
6 U189
6
0
0
10:29:43 a.
11:01:26 a.
69,9 87,1 64,4
H4
28/08/2014
93,9 1904
7 U189
m.
m.
1
0
0
12:12:35 a.
12:38:51 a.
70,7 84,1 58,6
C4
28/08/2014
93,9 1577
8 U189
m.
m.
3
0
0
2:56:51 p.
3:17:02 p.
66,6 82,8 52,1
S058
H15 28/08/2014
93,9 1212
9
m.
m.
1
0
0
4:07:10 p.
4:23:05 p.
69,5 83,3 55,1
1
S058
C15 28/08/2014
93,9 956
m.
m.
9
0
0
0
70,8 83,6 59,9
1
A004 H50 29/08/2014 7:27:53 a. m. 7:53:15 a. m. 93,9 1523
3
0
0
1
73,0 85,5 62,2
1
A004 D51 29/08/2014 8:46:32 a. m. 9:06:22 a. m. 93,9 1191
2
0
0
2
10:26:31 a.
70,1 95,6 58,5
1
M175
H3
29/08/2014 9:57:43 a. m.
93,9 1729
m.
0
0
0
3
11:24:12 a.
11:52:34 a.
72,2 85,5 62,2
1
M175
D3
29/08/2014
93,9 1703
m.
m.
2
0
0
4
2:46:20 p.
3:08:02 p.
71,1 81,1 63,5
1
D172 H20 29/08/2014
93,9 1303
m.
m.
9
0
0
5
4:05:30 p.
4:26:00 p.
70,8 81,7 61,9
1
D172 D20 29/08/2014
93,9 1231
m.
m.
9
0
0
6
64,8 82,5 49,1
1
U005 H74 30/08/2014 7:33:23 a. m. 7:57:33 a. m. 93,9 1451
0
0
0
7
65,9 85,1 51,1
1
U005
B73 30/08/2014 9:07:30 a. m. 9:31:04 a. m. 93,9 1415
9
0
0
8
10:13:03 a.
10:36:17 a.
67,7 84,4 51,7
1
K127
F14 30/08/2014
93,9 1395
m.
m.
7
0
0
9
11:33:10
a.
11:54:51
a.
71,7
83,2
56,4
2
K127
B14 30/08/2014
93,9 1302
m.
m.
9
0
0
0
12:36:53 p.
1:03:18 p.
70,2 84,3 60,3
2
T002
H13 30/08/2014
93,9 1586
m.
m.
1
0
0
1
69,6 83,2 61,4
2
U191 H17 04/09/2014 7:32:58 a. m. 7:56:30 a. m. 93,6 1413
8
0
0
2
C17 04/09/2014 9:22:33 a. m. 9:44:49 a. m. 93,9 1337 69,3 86,1 60,1
2 D004
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3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4

A024

H4

04/09/2014

A024

C4

04/09/2014

S075

H15

04/09/2014

M039

H50

05/09/2014

M039

D20

05/09/2014

T093

H3

05/09/2014

T093

D3

05/09/2014

M103

J24

05/09/2014

D103

B18

06/09/2014

K123

F1

06/09/2014

U145

J23

06/09/2014

U145

F23

06/09/2014

N142

J23

06/09/2014

D132

B18

08/09/2014

A096

J72

A096

10:57:32 a.
m.
12:35:34 p.
m.
2:45:11 p.
m.

11:28:37 a.
m.
1:03:17 p.
m.
3:15:02 p.
m.

93,5

1866

93,9

1664

93,5

1792

7:57:12 a. m. 8:23:38 a. m.

93,9

1587

9:23:20 a. m. 9:46:32 a. m.

93,9

1393

93,9

1850

93,9

1532

93,9

1543

7:20:45 a. m. 7:40:25 a. m.

93,6

1181

8:24:18 a. m. 8:53:57 a. m.

93,6

1780

93,9

496

93,6

429

93,6

243

7:52:50 a. m. 8:21:42 a. m.

93,6

1731

08/09/2014

9:26:04 a. m. 9:44:00 a. m.

93,9

1077

B74

08/09/2014

9:59:30 a. m.

93,6

1143

T042

H13

08/09/2014

93,9

1488

T042

B13

08/09/2014

93,6

1891

A019

B70

09/09/2014

7:45:36 a. m. 8:12:53 a. m.

93,6

1638

A019

H70

09/09/2014

8:46:00 a. m. 9:12:14 a. m.

93,9

1575

V175

C17

09/09/2014

93,6

1286

S208

H15

09/09/2014

93,6

1535

M132

D21

09/09/2014

93,9

1677

D112

B18

10/09/2014

8:06:12 a. m. 8:27:13 a. m.

93,6

1262

A118

F1

10/09/2014

9:10:13 a. m. 9:44:58 a. m.

93,9

2086

10:58:32 a.
m.
12:21:11 p.
m.
3:12:15 p.
m.

2:57:25 p.
m.
3:15:03 p.
m.
5:07:16 p.
m.

11:54:23 a.
m.
2:22:15 p.
m.

10:29:59 a.
m.
12:33:08 p.
m.
1:59:40 p.
m.

11:29:21 a.
m.
12:46:42 p.
m.
3:37:57 p.
m.

3:05:40 a. m.
3:22:11 p.
m.
5:11:18 p.
m.

10:18:32 a.
m.
12:19:10 p.
m.
2:53:45 p.
m.

10:51:24 a.
m.
12:58:42 p.
m.
2:27:36 p.
m.

0
70,9
2
70,7
8
65,8
6
70,9
8
71,0
4
71,3
0
74,2
4
68,4
3
72,3
4
67,7
2
70,6
7
65,1
1
70,3
2
70,2
6
72,6
1
73,3
6
69,0
6
69,0
2
70,4
2
72,5
8
70,6
1
71,7
4
68,2
1
72,4
4
68,5

0
84,1
0
83,1
0
86,0
0
83,0
0
88,8
0
83,5
0
88,4
0
84,3
0
84,0
0
85,9
0
80,4
0
82,4
0
79,4
0
83,7
0
85,5
0
87,5
0
82,2
0
84,6
0
92,3
0
86,9
0
80,8
0
87,2
0
89,6
0
81,2
0
84,0

0
59,7
0
59,7
0
52,9
0
59,3
0
60,7
0
62,4
0
62,4
0
57,3
0
63,0
0
52,9
0
63,6
0
60,8
0
62,9
0
61,5
0
61,9
0
63,1
0
58,9
0
61,1
0
59,2
0
62,9
0
61,4
0
63,6
0
59,9
0
61,6
0
60,9

68
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6

T082

J23

10/09/2014

A107

B74

10/09/2014

A026

F14

10/09/2014

E084

B27

11/09/2014

U150

H51

11/09/2014

E052

D20

11/09/2014

M021

J24

11/09/2014

M021

D70

11/09/2014

V063

D51

12/09/2014

U175

F29

12/09/2014

A096

C19

12/09/2014

A096

F19

12/09/2014

U175

C29

12/09/2014

A172

F1

13/09/2014

A091

B1

13/09/2014

K140

F14

13/09/2014

K140

B14

13/09/2014

D144

L18

13/09/2014

10:55:42 a.
m.
11:42:45 a.
m.
2:25:22 p.
m.

11:03:35 a.
m.
12:04:21 p.
m.
2:49:30 p.
m.

93,6

474

93,6

1297

93,6

1449

7:23:46 a. m. 7:52:01 a. m.

93,6

1756

8:31:50 a. m. 8:57:45 a. m.

93,6

1556

93,6

1532

93,6

970

93,6

792

7:35:46 a. m. 7:54:04 a. m.

93,6

1099

8:54:40 a. m. 9:20:40 a. m.

93,6

1561

93,6

1358

93,6

2249

93,6

1309

7:30:30 a. m. 8:04:47 a. m.

93,6

2058

9:16:09 a. m. 9:44:51 a. m.

93,6

1723

93,6

1492

93,6

1609

93,6

1979

10:59:36 a.
m.
12:06:21 p.
m.
12:41:29 p.
m.

1:49:15 p.
m.
3:16:32 p.
m.
5:20:02 p.
m.

11:12:12 a.
m.
12:39:10 p.
m.
4:03:02 p.
m.

11:25:07 a.
m.
12:22:30 p.
m.
12:54:40 p.
m.

2:11:52 p.
m.
3:54:00 p.
m.
5:41:50 p.
m.

11:37:03 a.
m.
1:05:58 p.
m.
4:36:00 p.
m.

2
71,9
9
72,1
6
71,1
2
71,0
9
66,7
5
69,9
4
70,4
5
72,8
9
64,4
6
71,5
3
73,7
3
70,9
8
72,5
4
70,0
7
72,1
3
66,5
8
67,8
0
68,6
8

0
88,1
0
88,3
0
98,1
0
80,7
0
85,6
0
81,0
0
82,9
0
83,5
0
81,4
0
83,2
0
87,3
0
87,7
0
81,7
0
84,0
0
85,1
0
81,4
0
86,5
0
85,6
0

0
62,1
0
63,0
0
61,3
0
60,7
0
56,8
0
61,8
0
62,3
0
62,6
0
54,5
0
61,8
0
65,1
0
65,2
0
62,7
0
62,0
0
61,0
0
54,6
0
54,5
0
61,2
0

Fuente: Autores
Nota: En la tabla 7 se encuentra explicado por orden la placa del bus, la ruta de este, el día y hora
que se abordó de inicio a fin, parámetros de medida de acuerdo a lo que proyectaba el Sonómetro
que son la calibración (ajuste), intervalo de tiempo en segundos y los promedios en decibeles
(Leq), la máxima (Max) y la mínima (Min) para cada uno.
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Figura 6

Resultados de la emisión de ruido generado en el interior de los buses de TM.
Fuente: Autores

Tabla 12: Resultados de la emisión de ruido generado en el interior de los buses de TM.
RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE RUIDO GENERADO EN EL
INTERIOR DE LOS BUSES DE TM
Promedio - Valor (dB)

Total
Buses

Fecha de
Mediciones

Prom . Ajuste
Instrum. dB

Prom. Duracción en
seg.

Leq

Max

Min

66

Desde 27/08/2014
Hasta 13/09/2014

93,75

1425,62

69,91

84,58

59,67

Fuente: Autores
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Resultados según la tecnología de los buses de TM.
Fuente: Autores
Figura 7

Tabla 13: Resultados según la tecnología de los buses de TM.
TECNOLOGÍA
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V

Promedio - Valor (dB)
Leq
69,85
68,56
70,88
70,60

Max
85,01
84,95
84,88
81,80

Fuente: Autores

Min
59,45
56,33
61,95
61,89
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Figura 8 Resultados según la posición del motor en los buses de TM.

Fuente: Autores

Tabla 14: Resultados según la posición del motor en los buses de TM.
POSICIÓN
MOTOR
Adelante
Atrás

Promedio - Valor (dB)
Leq
Max
Min
70,72
85,30
60,58
68,29
83,15
57,86

Fuente: Autores
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5.2.

TOMA DE ENCUESTAS

5.2.1.

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ

Para el diagnóstico del ruido en algunos sectores de Bogotá se practicaron 100 encuestas,
estas fueron tomadas en el sector comprendido entre la estación de Héroes – Museo de Oro,
encontrándonos allí diferentes negocios y bastante sector comercial como se puede evidenciar,
con el 61% del sector encuestado. La toma de información se realizó aproximadamente entre 3 y
4 encuestas cada dos cuadrasen el transcurso del día.
70,0
60,0
50,0
40,0
%

30,0
20,0
10,0
0,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

39,0

61,0

Porcentaje

Figura 9. Zona de Ubicación

Fuente: Autores
1- ¿Usted vive o trabaja en el sector?
120,0
100,0
80,0
%

60,0
40,0
20,0
0,0
Porcentaje

SI

NO

97,0

3,0

Figura 10. ¿Vive o trabaja en el sector?

Fuente: Autores
El 97% de la población encuestada trabaja y vive en el sector, ya sea porque tienen algún
negocio, son empleados o tiene su lugar de residencia en esta zona comercial.
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2- ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el sector?
La estimación que se tiene de la población encuestada acerca de los años que llevan
trabajando o que residen en el sector entre 5 a 10 años corresponde a un 30%.

7%
16%

MENOS DE 1 AÑO

22%

1 - 5 AÑOS
5 - 10 AÑOS

30%

10 - 20 AÑOS

25%

MÁS DE 20 AÑOS

Figura 19
Figura 11. Tiempo vivido en el sector

Fuente: Autores
2-1- El comportamiento de los niveles de ruido en el sector ha sido: (solo quienes viven o
trabajan desde hace más de 1 año)
Para la población encuestada, la mayoría del tiempo que se encuentran en permanente estadía
en este sector, el ruido es uno de los factores con un alto índice de influencia, con una afectación
del 67.9%

%

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Porcetaje

Creciendo

Igual

Disminuyendo

67,9

32,1

0,0

Figura 12. Comportamiento del ruido en el sector

Fuente: Autores
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3- ¿Cómo considera el nivel de ruido en este sector?... siendo 1 sin notación y 5 como ruido
muy fuerte.
Es notable ver que un 68% de la población que se encuentra con mayor permanencia en el
sector detecta el ruido como Alto y fuerte.
3%

3%

31%

26%

Nulo
Bajo
Medio
Alto

37%

Fuerte

Figura 13. Consideración del ruido en el sector.

Fuente: Autores
4- ¿Cuál considera usted son las fuentes de ruido en el sector?
La población encuestada, detecta que una de las fuentes de ruido más altas en el sector es el
Transporte Masivo, puesto que se encuentra muy cercano a ellos y esto permite que la
concentración de ruido en el sector sea elevado.
2%

Discotecas o bares

5%

12%

Industrias

25%

Transporte particular
Transporte masivo

23%

Comercio

33%
0%

Actividades de
construcción
Otros

Figura 14. Fuentes de ruido en el sector

Fuente: Autores
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5- ¿Usted considera que el ruido le representa problemas de salud?
Para un 70% de la población encuestada, manifiesta que el alto índice de ruido les ocasiona
algún problema de salud.
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

%

porcentaje

SI

NO

70,0

30,0

Figura 15. Presenta algún problema de salud?

Fuente: Autores
5-1- ¿Qué tipo de problemas de salud asociaría a los niveles de ruido en el sector?
Para el 67% de la población encuestada, la mayoría de afectación que provoca los altos niveles
de ruido en cuanto a niveles de salud son el estrés y dolor de cabeza.

13%

Dolor de cabeza

21%

Estrés
Falta de concentración

19%

Pérdida de sueño
Pérdida de la audición

33%

7%

0%

7%

Figura 16. Problemas de salud.

Fuente: Autores

Ansiedad
Otros

76

6- ¿En qué días considera usted que se presentan las mayores intensidades de ruido?
Según la población encuestada, todos los días son críticos, debido al contacto que tienen con
los altos niveles de ruido, pero ellos denominan el día viernes como el más crítico y de toda la
semana.
100,0
80,0

83,0

80,0

76,0

72,0

71,0

60,0
40,0

28,0

20,0
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1

Viernes

Sábados

Figura 17. Intensidad de ruido de acuerdo al día

Fuente: Autores

7- ¿Según usted, en qué horario se presenta los mayores niveles de ruido?
Según la población encuestada, la mayor percepción de ruido que ellos presentan es en horas
de la tarde.

4%

15%

22%

Hora pico
Todo el día
En la tarde

20%
39%

En la mañana
9am - 6pm

Figura 18. Mayor nivel de ruido de acuerdo a la hora

Fuente: Autores
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8- ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas para reducir el nivel de ruido en el sector?
Para nadie es un secreto que existen varios factores que afectan la intensidad de ruido en el
corredor, el sistema de transporte masivo es uno de ellos, con una elevación de ruido mucho más
grande que otros, y que por estar ubicado en un sector donde poco acceso vial tiene, y donde hay
grandes edificaciones de una altura permisiva permite que las ondas sonoras que este produce
tengan un efecto Doppler, gracias a esto, la población encuestada cree que una de las soluciones
que pueden existir es mejorar el transporte masivo, o utilizar nuevas tecnologías de transporte
para que ellos también se sientan beneficiados con este.

7%

9%

15%
21%
48%

Peatonalizar la calle
Restringir la circulación de
vehículos
Aumentar el número de
árboles en el corredor
Utilizar buses con nuevas
tecnologías
Restringir actividades
comerciales

Figura 19. Medidas para reducir el ruido

Fuente: Autores
9- ¿Usted considera que el nivel de ruido influye negativamente en el valor de su predio o en
la actividad comercial?
La población encuestada manifiesta que su lugar de residencia o de trabajo ha presentado una
desvalorización debido a la ubicación que estos tienen, y cada día se ven más afectados por la
influencia de ruido que el sistema TM presenta en el sector.
54
52
%

50
48
46
Porcentaje

SI

NO

52

48

Figura 20. Influye negativamente el ruido con el valor del predio?

Fuente: Autores
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9-1- ¿En qué tanto? (Sólo para los que respondieron "SI")
Para algunos de los encuestados no es de gran relevancia estas emisiones de ruido tan altas
que transmite el sistema TM, ya que a diario se encuentran ocupados en sus diferentes
actividades, creen sentirse afectados pero no de una forma significante.

8%
0 - 20%

12%

21%- 40%

40%

41% - 60%
61% - 80%

17%

80% - 100%

23%

Figura 21. Porcentaje de influencia de ruido

Fuente: Autores

10- ¿Qué tan pertinente considera el ruido como una variable en la planeación urbana del
sector?
Para el 74% de la población encuestada el ruido lo definen como muy Pertinente y permitente,
siendo una gran variable que se presenta frecuentemente en el sector.
6%
Muy Pertinente
Pertinente

21%

39%

Poco relevante
Irrelevante

34%

Figura 22. Considera el ruido como una variable de planeación.

Fuente: Autores
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5.2.2.

DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE
MASIVO DE BOGOTÁ – TRANSMILENIO

Para diagnosticar cual fue la percepción por parte de los usuarios del sistema de Transporte
Masivo de Bogotá TM referente a los diferentes niveles de ruido que se presentan dentro del
mismo, se realizaron 200 encuestas a personas que utilizan a diario el sistema TM en el tramo
Héroes – Museo de Oro y que están expuestos a estos altos niveles de ruido, esto con el fin de

Personas

identificar que tan afectados se encuentran los usuarios del sistema en el momento que lo utilizan.
140
120
100
80
60
40
20
0

123%
77%

Masculino

Femenino
Género

Figura 23. Porcentaje de encuestados

Fuente: Autores
1-¿Cuánto tiempo aproximadamente demora su viaje típico?
El tiempo estimado en el que el 37% de los pasajeros encuestados de TM demora en hacer su
recorrido típico esta entre 41 y 60 minutos, esto implica que la exposición por parte del usuario al
ruido es alta.

9%
20%

0 - 20 min
21 min - 40 min

5%
29%

41 min - 60 min
61 min - 80 min

37%

Mayor de 81 min

Figura 24. Tiempo de demora en su viaje normal

Fuente: Autores
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2-¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el sistema TM?
En un 39% de los usuarios encuestados de TM han utilizado el sistema entre 1–4 años, y un
15% menos de un año.

15%

27%

Menos de 1 año
1 año - 4 años
4 años - 8 años

19%

Mayor de 8 años

39%

Figura 25. Tiempo que lleva utilizando TransMilenio
Fuente: Autores

3-¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del sistema TM? 1 muy bajo y 5 como muy
fuerte.
En un 72% de la población encuestada manifiesta que se ve afectada por las emisiones de
ruido que TM genera, determinándolas como fuerte y alto.
1%
6%
Muy Bajo

37%

21%

Bajo
Medio
Alto
Fuerte

35%

Figura 26. Calificación del ruido dentro del sistema de TM.

Fuente: Autores
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4-¿Cómo califica el nivel de ruido al interior de los buses del sistema? 1 muy bajo y 5 como
muy fuerte.
Para la población encuestada el nivel de ruido que perciben dentro de los buses de TM está
entre Medio y Alto con un 31%; hay varios factores que alteran estos niveles de ruido,
dependiendo la ubicación del pasajero dentro del bus, y el mismo bus.
2%

15%

21%

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Fuerte

31%
31%

Figura 27. Calificación del ruido dentro de los buses de TM.

Fuente: Autores
5-¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido que dentro del bus suelen incomodarlo?
En un 36% la población a la que se le practicó la encuesta, percibe que los niveles de ruido
dentro del sistema aumentan cuando en los buses se presenta mayor multitud de los usuarios,
permitiendo que estos mismos se incomoden y perciban estos niveles de ruido tan altos.
El número de personas

4%
11%
8%

36%

17%

La señal de apertura/cierre de
puertas
Transporte particular en el
corredor
Motor del articulado
La carrocería del articulado

8%

16%

Los extractores de aire

Figura 28. Fuentes de ruido que suelen incomodar.

Fuente: Autores
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6-¿En qué sitio del vehículo articulado percibe mayores niveles de ruido?
Según la población encuestada, define que los niveles de ruido que los buses de TM emiten
son transmitidos en todo su interior, pero algunos de los usuarios lo perciben más en la parte
trasera.

Parte delantera del
bus

30%

36%

En la articulación bus
Parte trasera del bus

34%

Figura 29. Parte del bus donde presenta mayor ruido.

Fuente: Autores

7-¿Usted considera que el ruido en el interior de los buses le representa algún tipo de
problema de salud?
Según la población encuestada, el 51% de los usuarios, no detecta ningún problema de salud
debido a las emisiones de ruido que el sistema TM presenta en el interior de sus buses.
51,5
51,0
50,5
50,0
49,5
49,0
48,5
48,0
Porcentaje

SI

NO

49,0

51,0

Figura 30. El ruido dentro del bus le ocasiona algún problema de salud?

Fuente: Autores
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8-¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad de implementar buses con mejores
tecnologías?
En un 92% de la población encuestada, está de acuerdo con implementar buses de nuevas
tecnologías en la cuidad.
2%

6%

De acuerdo
No estaría interesado
No es de mi
Importancia

92%

Figura 31. Necesidad de implementar nueva tecnología en buses
Fuente: Autores

9-¿Qué tan de acuerdo estaría usted en pagar un costo adicional por usar vehículos con
mayor confort para el pasajero?
Para los usuarios encuestados, el 61% de estos están de acuerdo en pagar un costo adicional
para utilizar buses con mayor tecnología y confort.
70
60
50
40
30
20
10
0
Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

61

39

Figura 32 De acuerdo en pagar más para un mayor confort en su viaje.

Fuente: Autores
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9.1-Para las personas que respondieron “De Acuerdo” ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar
de más?
El 60% de la población encuestada está de acuerdo con pagar entre $50 y $100 adicionales
con el fin de usar vehículos de mayor confort y de nuevas tecnologías.

40%

Entre $0 a $50
Entre $50 y $100

60%

Figura 33. Disposición en dinero.

Fuente: Autores
9.2-Para las personas que respondieron “No de Acuerdo” ¿por qué?
A continuación se escribe textualmente los argumentos de las personas:
“Costoso, pésimo servicio en horas pico”
“Mejor servicio no va a suceder”
“Antes deben bajarle al pasaje”
“No se justifica”
“No creo que pueda mejorar TM.”
“¡Más!, para llenar los bolsillos de los políticos”
“Se debe invertir lo que se tiene”
“El sistema desmejoro”
“Deben implementar otras estrategias”
“Deben salir de los impuestos del estado”
“Se roban el dinero”
“El sistema presenta fallas”
“Les quedan bastante dinero y deben sacar de otro lado”
“El Estado recibe bastante dinero, debe invertir”
“Somos uno de los países con el pasaje más costoso”
“Son pocos los buses que realmente operan”
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de la distribución del ruido generado en el interior de los buses de TM, sin concernir
cual fuese el tipo de bus, se obtuvieron diferentes índices que permiten caracterizar la dinámica
del ruido en el tramo a estudiar, descrita en la tabla 9.
Tabla 15: RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE RUIDO
Total
Buses
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GENERADO EN EL INTERIOR DE LOS BUSES DE TM
Prom .
Promedio - Valor (dB)
Fecha de
Prom.
Ajuste
Mediciones
Duración en seg.
Leq
Max
Min
Instrum. dB
Desde
27/08/2014
93,75
1425,62
69,91
84,58
59,67
Hasta
13/09/2014

Fuente: Autores
Se calculó en este tramo el nivel medio de presión sonora que muestra una emisión de
69.91dB, demostrando que durante un intervalo de

tiempo aproximado de 24 minutos la

generación de ruido está en lo tolerable para el ser humano.
Los resultados individuales se detallan en el Anexo 1. Evaluación de la emisión de ruido
generado en el interior de los buses de TM, Con base a esto se destaca los puntos críticos el cual
detallaré de mayor a menor influencia:
Empezamos con el mal estado de las losas de pavimento de la Troncal de la Caracas la cual
presenta un enorme deterioro debido al relleno fluido de las losas, que no cumplieron la
durabilidad estipulada con las que esta se construyeron, y presentando un mayor desgaste en un
corto tiempo luego de haber sido construidas, esto se puede evidenciar en el Anexo 6. Fotos
Estado del pavimento de la calzada troncal Caracas; La interacción entre las ruedas y la superficie
ocasiona daños graves a la carrocería del bus desajustándola y teniendo un mayor desgaste,
influyendo de manera importante en los niveles de ruido producidos en cada parte del bus al
pasar por un tramo donde se encuentra en mal estado la vía, según el estudio se encontraron sitios
que alcanzaba los 85dB que son los puntos críticos.
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Para todos los buses abordados en este estudio se encontró que el descargue del compresor de
aire de los frenos que se hace en cada parada presenta un ruido muy fuerte de aproximadamente
uno a dos segundos alcanzando los 83dB, esto es normal en la operación de cada bus.
Se destacan los diferentes pitos de carros como lo son la Ambulancia, Bomberos, Policía,
particulares y motos, esto dependiendo de qué tan cerca están del bus denotando un mayor ruido
hacia los usuarios, en puntos críticos se denotan de 80dB a 85dB.
Continúa con el pito de la apertura y cierre de las puertas del bus que presenta un ruido que
alcanza los 70dB, similar al ruido que se percibe del funcionamiento normal del motor del bus
estando ubicado en la parte de adelante.
Con poca importancia está el sonido del radio control ya que este es graduable su volumen de
acuerdo al operador y del anunciador de paradas. Algunos buses presentan ruidos que alcanzan
los 75dB.
A partir de la recolección de datos, se logró detectar algunos de los problemas de salud
auditiva que pueden tener los diferentes usuarios o personas que están en permanente contacto
con el sistema, ya sea porque son usuarios directamente del sistema TM, o porque son personas
que trabajan o residen el en tramo de estudio.
Gracias a las diferentes apreciaciones que tuvieron los residentes o personas que trabajan
sobre dicho tramo acerca del ruido que genera el sistema, se logró identificar que tan afectados se
encuentran ellos por estar en permanente contacto con el sistema. De esta manera se demuestra
que aproximadamente el 70% de la población aledaña al tramo sufre ciertas afectaciones de
ruido, y permite que estos se encuentren relacionados con graves problemas de salud auditiva.
Con base al monitoreo de datos y encuestas realizadas en el interior de los vehículos del
sistema TM, se identificó que la percepción de ruido que este provoca en el interior de sus buses
y de sus diferentes estaciones permite tener mayor percepción por parte de los usuarios, ya que en
un 85% de estos, lo identifican de una manera directa permitiendo que tengan una mayor
identificación en cuanto a los diferentes tipos de ruido que este sistema está provocando en su
interior, y de esta manera lograr adquirir teniendo en cuenta que esto produce gran afectación
auditiva, y por tanto genera ciertos malestares de diferentes tipos.
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7. CONCLUSIONES
De acuerdo a las normas colombianas no se encuentra un método para verificar el nivel de
presión sonora dentro de vehículos de pasajeros y con disposición en marcha. No obstante se
tienen en cuenta la Resolución 0627 de 2006, Ministerio de Medio Ambiente donde se establecen
horarios de medición de ruido, cálculo de la emisión de ruido, límites máximos permisibles y
equipos a utilizar con su debida especificación técnica. Para complementar lo requerido para el
estudio, se centró en normas internacionales como lo es BOAM, Criterios de Valoración y
protocolos de medida, la cual tiene información relevante sobre toma de ruido al interior de
medios de transporte terrestre.
El deterioro de la calzada de la troncal de la Caracas es la principal razón de los picos de
emisiones de ruido, debido a las condiciones de rodamiento que no son buenas y el paso de
vehículos de más de 30 toneladas. Además en cuanto a la velocidad, la principal fuente de
generación de ruido es la fricción de neumáticos con la calzada, puesto que a mayor velocidad
mayor generación de ruido va a tener el sistema, lo cual demuestra el gran impacto sonoro que
recibe los usuarios de TM, afectando así su calidad de vida.
De acuerdo a las encuestas y a los monitoreos realizados en este estudio, se concluye que el
cumplimiento normativo en lo referente a ruido tiene características críticas tanto en forma como
en resultados, por no contemplar en la Resolución 0627 de 2006, la determinación de los niveles
de ruido permisibles en medios de transporte con los cuales se pueda tomar una medida de tipo
restrictivo; en razón a que se permiten ciertos niveles de presión sonora para vehículos que al
transitar por zonas residenciales o de tranquilidad no cumplen con lo establecido en la norma.
La evaluación de los niveles de presión sonora realizados en la toma de medidas en TM,
establecen que los límites permisibles de ruido en la Resolución 0627 del 2006 del MAVDT, son
permisibles en periodo diurno de lunes a sábado, teniendo como promedio el valor de Leq=
69,91dB.
La calidad de vida de las ciudades deben incorporar las preocupaciones sobre el transporte y
todos los ciudadanos deben beneficiarse sobre la igualdad de las condiciones de la movilidad,
este es el elemento crucial para la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, los sistemas
inteligentes en el transporte urbano garantizan el derecho fundamental de la movilidad y reducen
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los impactos negativos, como la contaminación, el ruido o la perdida de espacio urbano; teniendo
en cuenta los costos proyectados lo que garantiza el máximo nivel de calidad de servicio y una
contaminación ambiental mínima.
Teniendo las mediciones de ruido se recomienda realizar encuestas a los conductores para
identificar sus percepciones frente a este aspecto, desarrollar campañas médicas para revisar la
condición auditiva y posibles cuadros clínicos asociados e identificar los posibles efectos del
ruido en la salud por exposición. La combinación de resultados permitiría establecer nuevos
esquemas laborales, equipos de protección, terapias u otras medidas de mitigación para los
conductores. Inicialmente se recomendaría colocar los motores de los vehículos diésel en la parte
trasera del bus, reduciendo la incidencia de una fuente de ruido abordo y en proximidad a la
cabina.
Este tipo de estudios pueden ser empleados por Transmilenio y el Gobierno Distrital con el fin
de establecer planes de mejoramiento del sistema que permitan reducir los niveles de ruido en
buses y estaciones del sistema, mejorar el confort de los usuarios y las condiciones alrededor de
las troncales.
Con los resultados del estudio, algunas de las medidas que podrían considerarse para el
mejoramiento de la situación actual se orientan al mantenimiento de la infraestructura vial de los
corredores BRT, la calibración de las señales sonoras en las estaciones/buses, el rediseño de las
carrocerías de los buses y el uso de nuevas tecnologías de tracción en la flota, como las opciones
híbridas y eléctricas que ofrecen menores emisiones de ruido, ofrecen mayor confort al usuario,
son más eficientes y producen menores emisiones contaminantes.
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8. RECOMENDACIONES

El Ministerio de Transporte junto con Secretaria de Movilidad de Bogotá, como ente
oficial encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación
económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, deberían presentar soluciones a los
diferentes problemas de infraestructura vial que presenta las diferentes trocales que hacen parte
del sistema TM, en especial la troncal de la Av. Caracas, ya que según este estudio, está
demostrado que una de las principales alteraciones de ruido que tiene esta troncal, es por el
estado actual y deterioro de sus vías.
Se le recomienda al Ministerio de Salud y a la Secretaria de Medio Ambiente de la ciudad e
Bogotá, crear ciertas normativas donde especifiquen y den a conocer cuáles son los niveles de
ruido permisibles en cuanto a los diferentes tipos de Transporte que hay en la ciudad, y sus
diferentes localidades.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se considera necesario crear nuevos
parámetros donde se logre determinar el impacto sonoro que sufre tanto a los usuarios de TM
como a las personas que están en permanente contacto con el Sistema de Transporte Masivo TM.
Se recomienda a la gestión ambiental de TM realizar el seguimiento de los niveles de
ruido en estaciones, dentro de los buses y en los corredores de manera recurrente al año para
evaluar las condiciones de operación y potenciales impactos.
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ANEXO 1 DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
La siguiente encuesta tiene el fin de conocer las percepciones de intensidad de ruido en
algunos corredores de la ciudad de Bogotá.
NOMBRE: ________________________________________________________
SECTOR: _________________________
Zona de ubicación: RESIDENCIAL______
COMERCIAL ______
1- ¿Usted vive o trabaja en el sector?
SI ____
NO____
2- ¿hace cuánto tiempo vive o trabaja en el sector?

_________________

El comportamiento de los niveles de ruido en el sector ha sido: (solo quienes viven o trabajan desde
hace más de 1 año)
Creciendo______
Igual_____
disminuyendo_____
3- ¿Cómo considera el nivel de ruido en este sector?... siendo 1 sin notación y 5 como ruido muy fuerte.
1____
2____
3____
4____
5____
4- ¿Cuál considera usted son las fuentes de ruido en el sector?
Discotecas o bares ____
Industrias____
Transporte particular_____ Transporte masivo ____
Comercio____ Actividades de construcción_____ Otros_____ ¿Cuál? ________________________
5- ¿Usted considera que el ruido le representa problemas de salud?
SI _____
NO____
¿Qué tipo de problemas de salud asociaría a los niveles de ruido en el sector?
Dolor de cabeza _____ Estrés _____
Falta de concentración _____
Pérdida de sueño _____
Pérdida de la audición _____ Ansiedad _____ Otros_____ ¿Cuál?______________________________
6- ¿En qué días considera usted que se presentan las mayores intensidades de ruido?
Lunes ____
Martes ___ Miércoles _____
Jueves ____
Viernes ___
Sábados ____
7- ¿Según usted, en qué horario se presentan los mayores niveles de ruido?
Hora pico____
Todo el día____
En la Tarde____
En la mañana____

9am – 6pm____

8- ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas para reducir el nivel de ruido en el sector?
Peatonalizar la calle _____
Restringir la circulación de vehículos _____
Aumentar el número de árboles en el corredor ______Utilizar buses con nuevas tecnologías _____
Restringir actividades comerciales _____
9- ¿Usted considera que el nivel de ruido influye negativamente en el valor de su predio o en la actividad
comercial?
SI _____ ¿En qué tanto? __________________
NO _____
10- ¿Qué tan pertinente considera el ruido como una variable en la planeación urbana del sector?
Muy Pertinente ____
Pertinente ____ Irrelevante _____
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ANEXO 2 DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE
MASIBO DE BOGOTÁ – TRANSMILENIO
La siguiente encuesta tiene el fin de realizar un estudio de intensidad de ruido dentro del
sistema de transporte masivo de Bogotá, TrasMilenio.
NOMBRE: ______________________________________________ SEXO: ____________
ESTACIÓN: __________________________________
HORA: ___________________
1- ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora su viaje típico? ________
2- ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el sistema TM? _______
3- ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del sistema TM? 1 muy bajo y 5 como muy fuerte
1 _____
2____
3_____
4____
5____
4- ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior de los buses del sistema?... 1 muy bajo y 5 como
muy fuerte
1 _____
2____
3_____
4____
5____
5- ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido que dentro del bus suelen incomodarlo?
El número de personas _____ La señal de apertura/cierre de puertas _____
Transporte particular en el corredor _____ Motor del articulado _____ La carrocería del
articulado______ Los extractores de aire _____
El sistema de voz electrónica _______
6- ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe mayores niveles de ruido?
Parte delantera del bus ______
_______

En la articulación bus _______

Parte trasera del bus

7- ¿Usted considera que el ruido en el interior de los buses le representa algún tipo de
problema de salud?
SI ______ NO____
Dolor de cabeza _____ Estrés _____ Falta de concentración _____ Pérdida de sueño _____
Pérdida
de
audición
_____
Ansiedad
_______Otros_____
¿cuál?_____________________________
8- ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad de implementar buses con mejores tecnologías?
De acuerdo _____ No estaría interesado _____ No es de mi Importancia ____
9- ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
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De Acuerdo ______ ¿Cuánto? Entre $0 a $50 _____
Entre $50 y $100 _____
No De Acuerdo ______ ¿Por qué? _________________________

ANEXO 3 GRÁFICAS DE LAS EVALUACIONES DE LA EMISIÓN DE RUIDO
GENERADO EN EL INTERIOR DE LOS BUSES DE TM
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10:41:07 a. m.
10:41:43 a. m.
10:42:19 a. m.
10:42:55 a. m.
10:43:31 a. m.
10:44:07 a. m.
10:44:43 a. m.
10:45:19 a. m.
10:45:55 a. m.
10:46:31 a. m.
10:47:07 a. m.
10:47:43 a. m.
10:48:19 a. m.
10:48:55 a. m.
10:49:31 a. m.
10:50:07 a. m.
10:50:43 a. m.
10:51:19 a. m.
10:51:55 a. m.
10:52:31 a. m.
10:53:07 a. m.
10:53:43 a. m.
10:54:19 a. m.
10:54:55 a. m.
10:55:31 a. m.
10:56:07 a. m.
10:56:43 a. m.
10:57:19 a. m.
10:57:55 a. m.
10:58:31 a. m.
10:59:07 a. m.
10:59:43 a. m.
11:00:19 a. m.
11:00:55 a. m.

decibeles
7:45:39 a. m.
7:46:02 a. m.
7:46:25 a. m.
7:46:48 a. m.
7:47:11 a. m.
7:47:34 a. m.
7:47:57 a. m.
7:48:20 a. m.
7:48:43 a. m.
7:49:06 a. m.
7:49:29 a. m.
7:49:52 a. m.
7:50:15 a. m.
7:50:38 a. m.
7:51:01 a. m.
7:51:24 a. m.
7:51:47 a. m.
7:52:10 a. m.
7:52:33 a. m.
7:52:56 a. m.
7:53:19 a. m.
7:53:42 a. m.
7:54:05 a. m.
7:54:28 a. m.
7:54:51 a. m.
7:55:14 a. m.
7:55:37 a. m.
7:56:00 a. m.
7:56:23 a. m.
7:56:46 a. m.
7:57:09 a. m.
7:57:32 a. m.
7:57:55 a. m.
7:58:18 a. m.
7:58:41 a. m.
7:59:04 a. m.
7:59:27 a. m.
7:59:50 a. m.
8:00:13 a. m.
8:00:36 a. m.
8:00:59 a. m.
8:01:22 a. m.
8:01:45 a. m.
8:02:08 a. m.
8:02:31 a. m.
8:02:54 a. m.
8:03:17 a. m.
8:03:40 a. m.
8:04:03 a. m.
8:04:26 a. m.
8:04:49 a. m.
8:05:12 a. m.
8:05:35 a. m.
8:05:58 a. m.

decibeles

Jiménez

Marly

Calle 57

Flores

Calle 72

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 19

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

12:12:35 a. m.
12:13:05 a. m.
12:13:35 a. m.
12:14:05 a. m.
12:14:35 a. m.
12:15:05 a. m.
12:15:35 a. m.
12:16:05 a. m.
12:16:35 a. m.
12:17:05 a. m.
12:17:35 a. m.
12:18:05 a. m.
12:18:35 a. m.
12:19:05 a. m.
12:19:35 a. m.
12:20:05 a. m.
12:20:35 a. m.
12:21:05 a. m.
12:21:35 a. m.
12:22:05 a. m.
12:22:35 a. m.
12:23:05 a. m.
12:23:35 a. m.
12:24:05 a. m.
12:24:35 a. m.
12:25:05 a. m.
12:25:35 a. m.
12:26:05 a. m.
12:26:35 a. m.
12:27:05 a. m.
12:27:35 a. m.
12:28:05 a. m.
12:28:35 a. m.
12:29:05 a. m.
12:29:35 a. m.
12:30:05 a. m.
12:30:35 a. m.
12:31:05 a. m.
12:31:35 a. m.
12:32:05 a. m.
12:32:35 a. m.
12:33:05 a. m.
12:33:35 a. m.
12:34:05 a. m.
12:34:35 a. m.
12:35:05 a. m.
12:35:35 a. m.
12:36:05 a. m.
12:36:35 a. m.
12:37:05 a. m.
12:37:35 a. m.
12:38:05 a. m.
12:38:35 a. m.

decibeles

96

RUTA H17

hora
Referencia

RUTA C17

hora

Referencia

RUTA H4

hora

Referencia

RUTA C4

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
dB

hora

dB

Referencia

Calle 76

Jiménez

dB

Av. 39

Marly

Calle 57

4:07:10 p. m.
4:07:28 p. m.
4:07:46 p. m.
4:08:04 p. m.
4:08:22 p. m.
4:08:40 p. m.
4:08:58 p. m.
4:09:16 p. m.
4:09:34 p. m.
4:09:52 p. m.
4:10:10 p. m.
4:10:28 p. m.
4:10:46 p. m.
4:11:04 p. m.
4:11:22 p. m.
4:11:40 p. m.
4:11:58 p. m.
4:12:16 p. m.
4:12:34 p. m.
4:12:52 p. m.
4:13:10 p. m.
4:13:28 p. m.
4:13:46 p. m.
4:14:04 p. m.
4:14:22 p. m.
4:14:40 p. m.
4:14:58 p. m.
4:15:16 p. m.
4:15:34 p. m.
4:15:52 p. m.
4:16:10 p. m.
4:16:28 p. m.
4:16:46 p. m.
4:17:04 p. m.
4:17:22 p. m.
4:17:40 p. m.
4:17:58 p. m.
4:18:16 p. m.
4:18:34 p. m.
4:18:52 p. m.
4:19:10 p. m.
4:19:28 p. m.
4:19:46 p. m.
4:20:04 p. m.
4:20:22 p. m.
4:20:40 p. m.
4:20:58 p. m.
4:21:16 p. m.
4:21:34 p. m.
4:21:52 p. m.
4:22:10 p. m.
4:22:28 p. m.
4:22:46 p. m.
4:23:04 p. m.

Calle 76

Marly

Calle 45

Jiménez

dB

Calle 45

Av. 39

Profamilia

Calle 26

Calle 72

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 19

7:27:53 a. m.
7:28:22 a. m.
7:28:51 a. m.
7:29:20 a. m.
7:29:49 a. m.
7:30:18 a. m.
7:30:47 a. m.
7:31:16 a. m.
7:31:45 a. m.
7:32:14 a. m.
7:32:43 a. m.
7:33:12 a. m.
7:33:41 a. m.
7:34:10 a. m.
7:34:39 a. m.
7:35:08 a. m.
7:35:37 a. m.
7:36:06 a. m.
7:36:35 a. m.
7:37:04 a. m.
7:37:33 a. m.
7:38:02 a. m.
7:38:31 a. m.
7:39:00 a. m.
7:39:29 a. m.
7:39:58 a. m.
7:40:27 a. m.
7:40:56 a. m.
7:41:25 a. m.
7:41:54 a. m.
7:42:23 a. m.
7:42:52 a. m.
7:43:21 a. m.
7:43:50 a. m.
7:44:19 a. m.
7:44:48 a. m.
7:45:17 a. m.
7:45:46 a. m.
7:46:15 a. m.
7:46:44 a. m.
7:47:13 a. m.
7:47:42 a. m.
7:48:11 a. m.
7:48:40 a. m.
7:49:09 a. m.
7:49:38 a. m.
7:50:07 a. m.
7:50:36 a. m.
7:51:05 a. m.
7:51:34 a. m.
7:52:03 a. m.
7:52:32 a. m.
7:53:01 a. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
2:56:51 p. m.
2:57:14 p. m.
2:57:37 p. m.
2:58:00 p. m.
2:58:23 p. m.
2:58:46 p. m.
2:59:09 p. m.
2:59:32 p. m.
2:59:55 p. m.
3:00:18 p. m.
3:00:41 p. m.
3:01:04 p. m.
3:01:27 p. m.
3:01:50 p. m.
3:02:13 p. m.
3:02:36 p. m.
3:02:59 p. m.
3:03:22 p. m.
3:03:45 p. m.
3:04:08 p. m.
3:04:31 p. m.
3:04:54 p. m.
3:05:17 p. m.
3:05:40 p. m.
3:06:03 p. m.
3:06:26 p. m.
3:06:49 p. m.
3:07:12 p. m.
3:07:35 p. m.
3:07:58 p. m.
3:08:21 p. m.
3:08:44 p. m.
3:09:07 p. m.
3:09:30 p. m.
3:09:53 p. m.
3:10:16 p. m.
3:10:39 p. m.
3:11:02 p. m.
3:11:25 p. m.
3:11:48 p. m.
3:12:11 p. m.
3:12:34 p. m.
3:12:57 p. m.
3:13:20 p. m.
3:13:43 p. m.
3:14:06 p. m.
3:14:29 p. m.
3:14:52 p. m.
3:15:15 p. m.
3:15:38 p. m.
3:16:01 p. m.
3:16:24 p. m.
3:16:47 p. m.

decibeles

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Calle 45
Av. 39

Marly

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

8:46:32 a. m.
8:46:55 a. m.
8:47:18 a. m.
8:47:41 a. m.
8:48:04 a. m.
8:48:27 a. m.
8:48:50 a. m.
8:49:13 a. m.
8:49:36 a. m.
8:49:59 a. m.
8:50:22 a. m.
8:50:45 a. m.
8:51:08 a. m.
8:51:31 a. m.
8:51:54 a. m.
8:52:17 a. m.
8:52:40 a. m.
8:53:03 a. m.
8:53:26 a. m.
8:53:49 a. m.
8:54:12 a. m.
8:54:35 a. m.
8:54:58 a. m.
8:55:21 a. m.
8:55:44 a. m.
8:56:07 a. m.
8:56:30 a. m.
8:56:53 a. m.
8:57:16 a. m.
8:57:39 a. m.
8:58:02 a. m.
8:58:25 a. m.
8:58:48 a. m.
8:59:11 a. m.
8:59:34 a. m.
8:59:57 a. m.
9:00:20 a. m.
9:00:43 a. m.
9:01:06 a. m.
9:01:29 a. m.
9:01:52 a. m.
9:02:15 a. m.
9:02:38 a. m.
9:03:01 a. m.
9:03:24 a. m.
9:03:47 a. m.
9:04:10 a. m.
9:04:33 a. m.
9:04:56 a. m.
9:05:19 a. m.
9:05:42 a. m.
9:06:05 a. m.

decibeles

97

RUTA H15

hora
Referencia

RUTA C15

hora

Referencia

RUTA H50

hora

Referencia

RUTA D51

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Calle 76

dB

Jiménez

Calle 19

dB

Calle 26

Profamilia

Calle 45

11:24:12 a. m.
11:24:44 a. m.
11:25:16 a. m.
11:25:48 a. m.
11:26:20 a. m.
11:26:52 a. m.
11:27:24 a. m.
11:27:56 a. m.
11:28:28 a. m.
11:29:00 a. m.
11:29:32 a. m.
11:30:04 a. m.
11:30:36 a. m.
11:31:08 a. m.
11:31:40 a. m.
11:32:12 a. m.
11:32:44 a. m.
11:33:16 a. m.
11:33:48 a. m.
11:34:20 a. m.
11:34:52 a. m.
11:35:24 a. m.
11:35:56 a. m.
11:36:28 a. m.
11:37:00 a. m.
11:37:32 a. m.
11:38:04 a. m.
11:38:36 a. m.
11:39:08 a. m.
11:39:40 a. m.
11:40:12 a. m.
11:40:44 a. m.
11:41:16 a. m.
11:41:48 a. m.
11:42:20 a. m.
11:42:52 a. m.
11:43:24 a. m.
11:43:56 a. m.
11:44:28 a. m.
11:45:00 a. m.
11:45:32 a. m.
11:46:04 a. m.
11:46:36 a. m.
11:47:08 a. m.
11:47:40 a. m.
11:48:12 a. m.
11:48:44 a. m.
11:49:16 a. m.
11:49:48 a. m.
11:50:20 a. m.
11:50:52 a. m.
11:51:24 a. m.
11:51:56 a. m.
11:52:28 a. m.

Calle 76

Calle 72

Flores

Calle 63

Vendedor
63
Calle

Calle 57

Marly

Calle 45

Av. 39

Profamilia

Calle 26

Calle 22

Calle 19

Jiménez

dB

Calle 45

Av. 39

Calle 26

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 19

2:46:20 p. m.
2:46:45 p. m.
2:47:10 p. m.
2:47:35 p. m.
2:48:00 p. m.
2:48:25 p. m.
2:48:50 p. m.
2:49:15 p. m.
2:49:40 p. m.
2:50:05 p. m.
2:50:30 p. m.
2:50:55 p. m.
2:51:20 p. m.
2:51:45 p. m.
2:52:10 p. m.
2:52:35 p. m.
2:53:00 p. m.
2:53:25 p. m.
2:53:50 p. m.
2:54:15 p. m.
2:54:40 p. m.
2:55:05 p. m.
2:55:30 p. m.
2:55:55 p. m.
2:56:20 p. m.
2:56:45 p. m.
2:57:10 p. m.
2:57:35 p. m.
2:58:00 p. m.
2:58:25 p. m.
2:58:50 p. m.
2:59:15 p. m.
2:59:40 p. m.
3:00:05 p. m.
3:00:30 p. m.
3:00:55 p. m.
3:01:20 p. m.
3:01:45 p. m.
3:02:10 p. m.
3:02:35 p. m.
3:03:00 p. m.
3:03:25 p. m.
3:03:50 p. m.
3:04:15 p. m.
3:04:40 p. m.
3:05:05 p. m.
3:05:30 p. m.
3:05:55 p. m.
3:06:20 p. m.
3:06:45 p. m.
3:07:10 p. m.
3:07:35 p. m.
3:08:00 p. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
9:57:43 a. m.
9:58:16 a. m.
9:58:49 a. m.
9:59:22 a. m.
9:59:55 a. m.
10:00:28 a. m.
10:01:01 a. m.
10:01:34 a. m.
10:02:07 a. m.
10:02:40 a. m.
10:03:13 a. m.
10:03:46 a. m.
10:04:19 a. m.
10:04:52 a. m.
10:05:25 a. m.
10:05:58 a. m.
10:06:31 a. m.
10:07:04 a. m.
10:07:37 a. m.
10:08:10 a. m.
10:08:43 a. m.
10:09:16 a. m.
10:09:49 a. m.
10:10:22 a. m.
10:10:55 a. m.
10:11:28 a. m.
10:12:01 a. m.
10:12:34 a. m.
10:13:07 a. m.
10:13:40 a. m.
10:14:13 a. m.
10:14:46 a. m.
10:15:19 a. m.
10:15:52 a. m.
10:16:25 a. m.
10:16:58 a. m.
10:17:31 a. m.
10:18:04 a. m.
10:18:37 a. m.
10:19:10 a. m.
10:19:43 a. m.
10:20:16 a. m.
10:20:49 a. m.
10:21:22 a. m.
10:21:55 a. m.
10:22:28 a. m.
10:23:01 a. m.
10:23:34 a. m.
10:24:07 a. m.
10:24:40 a. m.
10:25:13 a. m.
10:25:46 a. m.
10:26:19 a. m.

decibeles

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Calle 26

Profamilia

Gritos niños

Av. 39

Calle 45

Marly

Calle 57

Calle 63

Flores

Calle 72

Calle 76

120
100
80
60
40
20
0

4:05:30 p. m.
4:05:53 p. m.
4:06:16 p. m.
4:06:39 p. m.
4:07:02 p. m.
4:07:25 p. m.
4:07:48 p. m.
4:08:11 p. m.
4:08:34 p. m.
4:08:57 p. m.
4:09:20 p. m.
4:09:43 p. m.
4:10:06 p. m.
4:10:29 p. m.
4:10:52 p. m.
4:11:15 p. m.
4:11:38 p. m.
4:12:01 p. m.
4:12:24 p. m.
4:12:47 p. m.
4:13:10 p. m.
4:13:33 p. m.
4:13:56 p. m.
4:14:19 p. m.
4:14:42 p. m.
4:15:05 p. m.
4:15:28 p. m.
4:15:51 p. m.
4:16:14 p. m.
4:16:37 p. m.
4:17:00 p. m.
4:17:23 p. m.
4:17:46 p. m.
4:18:09 p. m.
4:18:32 p. m.
4:18:55 p. m.
4:19:18 p. m.
4:19:41 p. m.
4:20:04 p. m.
4:20:27 p. m.
4:20:50 p. m.
4:21:13 p. m.
4:21:36 p. m.
4:21:59 p. m.
4:22:22 p. m.
4:22:45 p. m.
4:23:08 p. m.
4:23:31 p. m.
4:23:54 p. m.
4:24:17 p. m.
4:24:40 p. m.
4:25:03 p. m.
4:25:26 p. m.
4:25:49 p. m.

decibeles

98

RUTA H3

hora
Referencia

RUTA D3

hora

Referencia

RUTA H20

hora

Referencia

RUTA D20

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Héroes

Ventilador

dB

Jiménez

Calle 26

Profamilia

dB

Ventilador

Calle 45

Marly

9:07:30 a. m.
9:07:57 a. m.
9:08:24 a. m.
9:08:51 a. m.
9:09:18 a. m.
9:09:45 a. m.
9:10:12 a. m.
9:10:39 a. m.
9:11:06 a. m.
9:11:33 a. m.
9:12:00 a. m.
9:12:27 a. m.
9:12:54 a. m.
9:13:21 a. m.
9:13:48 a. m.
9:14:15 a. m.
9:14:42 a. m.
9:15:09 a. m.
9:15:36 a. m.
9:16:03 a. m.
9:16:30 a. m.
9:16:57 a. m.
9:17:24 a. m.
9:17:51 a. m.
9:18:18 a. m.
9:18:45 a. m.
9:19:12 a. m.
9:19:39 a. m.
9:20:06 a. m.
9:20:33 a. m.
9:21:00 a. m.
9:21:27 a. m.
9:21:54 a. m.
9:22:21 a. m.
9:22:48 a. m.
9:23:15 a. m.
9:23:42 a. m.
9:24:09 a. m.
9:24:36 a. m.
9:25:03 a. m.
9:25:30 a. m.
9:25:57 a. m.
9:26:24 a. m.
9:26:51 a. m.
9:27:18 a. m.
9:27:45 a. m.
9:28:12 a. m.
9:28:39 a. m.
9:29:06 a. m.
9:29:33 a. m.
9:30:00 a. m.
9:30:27 a. m.
9:30:54 a. m.

Héroes

Calle 76

Calle 72

Calle 63

Calle 57

Marly

Jiménez

dB

Marly

Calle 45

Profamilia

Ventilador

Héroes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 26

10:13:03 a. m.
10:13:29 a. m.
10:13:55 a. m.
10:14:21 a. m.
10:14:47 a. m.
10:15:13 a. m.
10:15:39 a. m.
10:16:05 a. m.
10:16:31 a. m.
10:16:57 a. m.
10:17:23 a. m.
10:17:49 a. m.
10:18:15 a. m.
10:18:41 a. m.
10:19:07 a. m.
10:19:33 a. m.
10:19:59 a. m.
10:20:25 a. m.
10:20:51 a. m.
10:21:17 a. m.
10:21:43 a. m.
10:22:09 a. m.
10:22:35 a. m.
10:23:01 a. m.
10:23:27 a. m.
10:23:53 a. m.
10:24:19 a. m.
10:24:45 a. m.
10:25:11 a. m.
10:25:37 a. m.
10:26:03 a. m.
10:26:29 a. m.
10:26:55 a. m.
10:27:21 a. m.
10:27:47 a. m.
10:28:13 a. m.
10:28:39 a. m.
10:29:05 a. m.
10:29:31 a. m.
10:29:57 a. m.
10:30:23 a. m.
10:30:49 a. m.
10:31:15 a. m.
10:31:41 a. m.
10:32:07 a. m.
10:32:33 a. m.
10:32:59 a. m.
10:33:25 a. m.
10:33:51 a. m.
10:34:17 a. m.
10:34:43 a. m.
10:35:09 a. m.
10:35:35 a. m.
10:36:01 a. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
7:33:23 a. m.
7:33:50 a. m.
7:34:17 a. m.
7:34:44 a. m.
7:35:11 a. m.
7:35:38 a. m.
7:36:05 a. m.
7:36:32 a. m.
7:36:59 a. m.
7:37:26 a. m.
7:37:53 a. m.
7:38:20 a. m.
7:38:47 a. m.
7:39:14 a. m.
7:39:41 a. m.
7:40:08 a. m.
7:40:35 a. m.
7:41:02 a. m.
7:41:29 a. m.
7:41:56 a. m.
7:42:23 a. m.
7:42:50 a. m.
7:43:17 a. m.
7:43:44 a. m.
7:44:11 a. m.
7:44:38 a. m.
7:45:05 a. m.
7:45:32 a. m.
7:45:59 a. m.
7:46:26 a. m.
7:46:53 a. m.
7:47:20 a. m.
7:47:47 a. m.
7:48:14 a. m.
7:48:41 a. m.
7:49:08 a. m.
7:49:35 a. m.
7:50:02 a. m.
7:50:29 a. m.
7:50:56 a. m.
7:51:23 a. m.
7:51:50 a. m.
7:52:17 a. m.
7:52:44 a. m.
7:53:11 a. m.
7:53:38 a. m.
7:54:05 a. m.
7:54:32 a. m.
7:54:59 a. m.
7:55:26 a. m.
7:55:53 a. m.
7:56:20 a. m.
7:56:47 a. m.
7:57:14 a. m.

decibeles

Jiménez

Marly

Calle 57

Calle 63

Calle 72

Calle 76

Héroes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11:33:10 a. m.
11:33:35 a. m.
11:34:00 a. m.
11:34:25 a. m.
11:34:50 a. m.
11:35:15 a. m.
11:35:40 a. m.
11:36:05 a. m.
11:36:30 a. m.
11:36:55 a. m.
11:37:20 a. m.
11:37:45 a. m.
11:38:10 a. m.
11:38:35 a. m.
11:39:00 a. m.
11:39:25 a. m.
11:39:50 a. m.
11:40:15 a. m.
11:40:40 a. m.
11:41:05 a. m.
11:41:30 a. m.
11:41:55 a. m.
11:42:20 a. m.
11:42:45 a. m.
11:43:10 a. m.
11:43:35 a. m.
11:44:00 a. m.
11:44:25 a. m.
11:44:50 a. m.
11:45:15 a. m.
11:45:40 a. m.
11:46:05 a. m.
11:46:30 a. m.
11:46:55 a. m.
11:47:20 a. m.
11:47:45 a. m.
11:48:10 a. m.
11:48:35 a. m.
11:49:00 a. m.
11:49:25 a. m.
11:49:50 a. m.
11:50:15 a. m.
11:50:40 a. m.
11:51:05 a. m.
11:51:30 a. m.
11:51:55 a. m.
11:52:20 a. m.
11:52:45 a. m.
11:53:10 a. m.
11:53:35 a. m.
11:54:00 a. m.
11:54:25 a. m.
11:54:50 a. m.

decibeles

99

RUTA H74

hora
Referencia

RUTA B73

hora

Referencia

RUTA F14

hora

Referencia

RUTA B14

hora

dB

Referencia

Jiménez

Cantante

Calle 19

Calle 22

Calle 26

dB

Calle 76

Calle 72

Flores

Calle 57

dB

Profamilia

Marly

7:32:58 a. m.
7:33:25 a. m.
7:33:52 a. m.
7:34:19 a. m.
7:34:46 a. m.
7:35:13 a. m.
7:35:40 a. m.
7:36:07 a. m.
7:36:34 a. m.
7:37:01 a. m.
7:37:28 a. m.
7:37:55 a. m.
7:38:22 a. m.
7:38:49 a. m.
7:39:16 a. m.
7:39:43 a. m.
7:40:10 a. m.
7:40:37 a. m.
7:41:04 a. m.
7:41:31 a. m.
7:41:58 a. m.
7:42:25 a. m.
7:42:52 a. m.
7:43:19 a. m.
7:43:46 a. m.
7:44:13 a. m.
7:44:40 a. m.
7:45:07 a. m.
7:45:34 a. m.
7:46:01 a. m.
7:46:28 a. m.
7:46:55 a. m.
7:47:22 a. m.
7:47:49 a. m.
7:48:16 a. m.
7:48:43 a. m.
7:49:10 a. m.
7:49:37 a. m.
7:50:04 a. m.
7:50:31 a. m.
7:50:58 a. m.
7:51:25 a. m.
7:51:52 a. m.
7:52:19 a. m.
7:52:46 a. m.
7:53:13 a. m.
7:53:40 a. m.
7:54:07 a. m.
7:54:34 a. m.
7:55:01 a. m.
7:55:28 a. m.
7:55:55 a. m.
7:56:22 a. m.

Jiménez

Marly

Calle 57

Flores

Calle 72

Calle 76

dB

Av. 39

Calle 45

Marly

Vendedor

Calle 57

Calle 63

Flores

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 72

9:22:33 a. m.
9:22:58 a. m.
9:23:23 a. m.
9:23:48 a. m.
9:24:13 a. m.
9:24:38 a. m.
9:25:03 a. m.
9:25:28 a. m.
9:25:53 a. m.
9:26:18 a. m.
9:26:43 a. m.
9:27:08 a. m.
9:27:33 a. m.
9:27:58 a. m.
9:28:23 a. m.
9:28:48 a. m.
9:29:13 a. m.
9:29:38 a. m.
9:30:03 a. m.
9:30:28 a. m.
9:30:53 a. m.
9:31:18 a. m.
9:31:43 a. m.
9:32:08 a. m.
9:32:33 a. m.
9:32:58 a. m.
9:33:23 a. m.
9:33:48 a. m.
9:34:13 a. m.
9:34:38 a. m.
9:35:03 a. m.
9:35:28 a. m.
9:35:53 a. m.
9:36:18 a. m.
9:36:43 a. m.
9:37:08 a. m.
9:37:33 a. m.
9:37:58 a. m.
9:38:23 a. m.
9:38:48 a. m.
9:39:13 a. m.
9:39:38 a. m.
9:40:03 a. m.
9:40:28 a. m.
9:40:53 a. m.
9:41:18 a. m.
9:41:43 a. m.
9:42:08 a. m.
9:42:33 a. m.
9:42:58 a. m.
9:43:23 a. m.
9:43:48 a. m.
9:44:13 a. m.
9:44:38 a. m.

decibeles
12:36:53 p. m.
12:37:23 p. m.
12:37:53 p. m.
12:38:23 p. m.
12:38:53 p. m.
12:39:23 p. m.
12:39:53 p. m.
12:40:23 p. m.
12:40:53 p. m.
12:41:23 p. m.
12:41:53 p. m.
12:42:23 p. m.
12:42:53 p. m.
12:43:23 p. m.
12:43:53 p. m.
12:44:23 p. m.
12:44:53 p. m.
12:45:23 p. m.
12:45:53 p. m.
12:46:23 p. m.
12:46:53 p. m.
12:47:23 p. m.
12:47:53 p. m.
12:48:23 p. m.
12:48:53 p. m.
12:49:23 p. m.
12:49:53 p. m.
12:50:23 p. m.
12:50:53 p. m.
12:51:23 p. m.
12:51:53 p. m.
12:52:23 p. m.
12:52:53 p. m.
12:53:23 p. m.
12:53:53 p. m.
12:54:23 p. m.
12:54:53 p. m.
12:55:23 p. m.
12:55:53 p. m.
12:56:23 p. m.
12:56:53 p. m.
12:57:23 p. m.
12:57:53 p. m.
12:58:23 p. m.
12:58:53 p. m.
12:59:23 p. m.
12:59:53 p. m.
1:00:23 p. m.
1:00:53 p. m.
1:01:23 p. m.
1:01:53 p. m.
1:02:23 p. m.
1:02:53 p. m.

decibeles

Jiménez

Calle 22

Calle 63

Flores

Héroes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Vendedor

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10:57:32 a. m.
10:58:07 a. m.
10:58:42 a. m.
10:59:17 a. m.
10:59:52 a. m.
11:00:27 a. m.
11:01:02 a. m.
11:01:37 a. m.
11:02:12 a. m.
11:02:47 a. m.
11:03:22 a. m.
11:03:57 a. m.
11:04:32 a. m.
11:05:07 a. m.
11:05:42 a. m.
11:06:17 a. m.
11:06:52 a. m.
11:07:27 a. m.
11:08:02 a. m.
11:08:37 a. m.
11:09:12 a. m.
11:09:47 a. m.
11:10:22 a. m.
11:10:57 a. m.
11:11:32 a. m.
11:12:07 a. m.
11:12:42 a. m.
11:13:17 a. m.
11:13:52 a. m.
11:14:27 a. m.
11:15:02 a. m.
11:15:37 a. m.
11:16:12 a. m.
11:16:47 a. m.
11:17:22 a. m.
11:17:57 a. m.
11:18:32 a. m.
11:19:07 a. m.
11:19:42 a. m.
11:20:17 a. m.
11:20:52 a. m.
11:21:27 a. m.
11:22:02 a. m.
11:22:37 a. m.
11:23:12 a. m.
11:23:47 a. m.
11:24:22 a. m.
11:24:57 a. m.
11:25:32 a. m.
11:26:07 a. m.
11:26:42 a. m.
11:27:17 a. m.
11:27:52 a. m.
11:28:27 a. m.

decibeles

100

RUTA H13

hora
Referencia

RUTA H17

hora

Referencia

RUTA C17

hora

Referencia

RUTA H4

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Calle 76

dB

Jiménez

Av. 39

dB

Puerta suelta

Marly

Calle 57

2:45:11 p. m.
2:45:45 p. m.
2:46:19 p. m.
2:46:53 p. m.
2:47:27 p. m.
2:48:01 p. m.
2:48:35 p. m.
2:49:09 p. m.
2:49:43 p. m.
2:50:17 p. m.
2:50:51 p. m.
2:51:25 p. m.
2:51:59 p. m.
2:52:33 p. m.
2:53:07 p. m.
2:53:41 p. m.
2:54:15 p. m.
2:54:49 p. m.
2:55:23 p. m.
2:55:57 p. m.
2:56:31 p. m.
2:57:05 p. m.
2:57:39 p. m.
2:58:13 p. m.
2:58:47 p. m.
2:59:21 p. m.
2:59:55 p. m.
3:00:29 p. m.
3:01:03 p. m.
3:01:37 p. m.
3:02:11 p. m.
3:02:45 p. m.
3:03:19 p. m.
3:03:53 p. m.
3:04:27 p. m.
3:05:01 p. m.
3:05:35 p. m.
3:06:09 p. m.
3:06:43 p. m.
3:07:17 p. m.
3:07:51 p. m.
3:08:25 p. m.
3:08:59 p. m.
3:09:33 p. m.
3:10:07 p. m.
3:10:41 p. m.
3:11:15 p. m.
3:11:49 p. m.
3:12:23 p. m.
3:12:57 p. m.
3:13:31 p. m.
3:14:05 p. m.
3:14:39 p. m.

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Av. 39

Calle 45

Marly

Calle 76

dB

Calle 45

Vendedor

Profamilia

Calle 26

Calle 72
Ambulancia

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 19

7:57:12 a. m.
7:57:42 a. m.
7:58:12 a. m.
7:58:42 a. m.
7:59:12 a. m.
7:59:42 a. m.
8:00:12 a. m.
8:00:42 a. m.
8:01:12 a. m.
8:01:42 a. m.
8:02:12 a. m.
8:02:42 a. m.
8:03:12 a. m.
8:03:42 a. m.
8:04:12 a. m.
8:04:42 a. m.
8:05:12 a. m.
8:05:42 a. m.
8:06:12 a. m.
8:06:42 a. m.
8:07:12 a. m.
8:07:42 a. m.
8:08:12 a. m.
8:08:42 a. m.
8:09:12 a. m.
8:09:42 a. m.
8:10:12 a. m.
8:10:42 a. m.
8:11:12 a. m.
8:11:42 a. m.
8:12:12 a. m.
8:12:42 a. m.
8:13:12 a. m.
8:13:42 a. m.
8:14:12 a. m.
8:14:42 a. m.
8:15:12 a. m.
8:15:42 a. m.
8:16:12 a. m.
8:16:42 a. m.
8:17:12 a. m.
8:17:42 a. m.
8:18:12 a. m.
8:18:42 a. m.
8:19:12 a. m.
8:19:42 a. m.
8:20:12 a. m.
8:20:42 a. m.
8:21:12 a. m.
8:21:42 a. m.
8:22:12 a. m.
8:22:42 a. m.
8:23:12 a. m.

decibeles
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles

decibeles

Calle 76

12:35:34 p. m.
Jiménez
12:36:05 p. m.
12:36:36 p. m.
12:37:07 p. m.
12:37:38 p. m.
12:38:09 p. m.
12:38:40 p. m.
Calle 19
12:39:11 p. m.
12:39:42 p. m.
12:40:13 p. m.
12:40:44 p. m.
Calle 22
12:41:15 p. m.
12:41:46 p. m.
12:42:17 p. m.
12:42:48 p. m.
Calle 26
12:43:19 p. m.
12:43:50 p. m.
12:44:21 p. m.
Profamilia
12:44:52 p. m.
12:45:23 p. m.
12:45:54 p. m.
Av. 39
12:46:25 p. m.
12:46:56 p. m.
12:47:27 p. m.
12:47:58 p. m.
Calle 45
12:48:29 p. m.
12:49:00 p. m.
12:49:31 p. m.
12:50:02 p. m.
12:50:33 p. m.
Marly
12:51:04 p. m.
12:51:35 p. m.
12:52:06 p. m.
12:52:37 p. m.
12:53:08 p. m.
12:53:39 p. m.
Calle 57
12:54:10 p. m.
12:54:41 p. m.
12:55:12 p. m.
12:55:43 p. m.
12:56:14 p. m.
12:56:45 p. m.
Calle 63
12:57:16 p. m.
12:57:47 p. m.
12:58:18 p. m.
12:58:49 p. m.
Flores
12:59:20 p. m.
12:59:51 p. m.
1:00:22 p. m.
1:00:53 p. m.
Calle 72
1:01:24 p. m.
1:01:55 p. m.
1:02:26 p. m. Radio control
1:02:57 p. m.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9:23:20 a. m.
9:23:46 a. m.
9:24:12 a. m.
9:24:38 a. m.
9:25:04 a. m.
9:25:30 a. m.
9:25:56 a. m.
9:26:22 a. m.
9:26:48 a. m.
9:27:14 a. m.
9:27:40 a. m.
9:28:06 a. m.
9:28:32 a. m.
9:28:58 a. m.
9:29:24 a. m.
9:29:50 a. m.
9:30:16 a. m.
9:30:42 a. m.
9:31:08 a. m.
9:31:34 a. m.
9:32:00 a. m.
9:32:26 a. m.
9:32:52 a. m.
9:33:18 a. m.
9:33:44 a. m.
9:34:10 a. m.
9:34:36 a. m.
9:35:02 a. m.
9:35:28 a. m.
9:35:54 a. m.
9:36:20 a. m.
9:36:46 a. m.
9:37:12 a. m.
9:37:38 a. m.
9:38:04 a. m.
9:38:30 a. m.
9:38:56 a. m.
9:39:22 a. m.
9:39:48 a. m.
9:40:14 a. m.
9:40:40 a. m.
9:41:06 a. m.
9:41:32 a. m.
9:41:58 a. m.
9:42:24 a. m.
9:42:50 a. m.
9:43:16 a. m.
9:43:42 a. m.
9:44:08 a. m.
9:44:34 a. m.
9:45:00 a. m.
9:45:26 a. m.
9:45:52 a. m.
9:46:18 a. m.

decibeles

101

RUTA C4

hora
Referencia

RUTA H15

hora

Referencia

RUTA H50

hora

Referencia

RUTA D20

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
dB

hora

dB

Referencia

Calle 26

dB

Héroes

Av. 39

12:21:11 p. m.
12:21:40 p. m.
12:22:09 p. m.
12:22:38 p. m.
12:23:07 p. m.
12:23:36 p. m.
12:24:05 p. m.
12:24:34 p. m.
12:25:03 p. m.
12:25:32 p. m.
12:26:01 p. m.
12:26:30 p. m.
12:26:59 p. m.
12:27:28 p. m.
12:27:57 p. m.
12:28:26 p. m.
12:28:55 p. m.
12:29:24 p. m.
12:29:53 p. m.
12:30:22 p. m.
12:30:51 p. m.
12:31:20 p. m.
12:31:49 p. m.
12:32:18 p. m.
12:32:47 p. m.
12:33:16 p. m.
12:33:45 p. m.
12:34:14 p. m.
12:34:43 p. m.
12:35:12 p. m.
12:35:41 p. m.
12:36:10 p. m.
12:36:39 p. m.
12:37:08 p. m.
12:37:37 p. m.
12:38:06 p. m.
12:38:35 p. m.
12:39:04 p. m.
12:39:33 p. m.
12:40:02 p. m.
12:40:31 p. m.
12:41:00 p. m.
12:41:29 p. m.
12:41:58 p. m.
12:42:27 p. m.
12:42:56 p. m.
12:43:25 p. m.
12:43:54 p. m.
12:44:23 p. m.
12:44:52 p. m.
12:45:21 p. m.
12:45:50 p. m.
12:46:19 p. m.

Calle 76

Calle 72

Flores

Vendedor

Calle 63

Cantante

Calle 57

Cantante

Marly

Calle 45

Vendedor

Av. 39

Profamilia

Calle 26

Calle 22

Jiménez

dB

Calle 63

Calle 57

Calle 45

Calle 57

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Profamilia

3:12:15 p. m.
3:12:44 p. m.
3:13:13 p. m.
3:13:42 p. m.
3:14:11 p. m.
3:14:40 p. m.
3:15:09 p. m.
3:15:38 p. m.
3:16:07 p. m.
3:16:36 p. m.
3:17:05 p. m.
3:17:34 p. m.
3:18:03 p. m.
3:18:32 p. m.
3:19:01 p. m.
3:19:30 p. m.
3:19:59 p. m.
3:20:28 p. m.
3:20:57 p. m.
3:21:26 p. m.
3:21:55 p. m.
3:22:24 p. m.
3:22:53 p. m.
3:23:22 p. m.
3:23:51 p. m.
3:24:20 p. m.
3:24:49 p. m.
3:25:18 p. m.
3:25:47 p. m.
3:26:16 p. m.
3:26:45 p. m.
3:27:14 p. m.
3:27:43 p. m.
3:28:12 p. m.
3:28:41 p. m.
3:29:10 p. m.
3:29:39 p. m.
3:30:08 p. m.
3:30:37 p. m.
3:31:06 p. m.
3:31:35 p. m.
3:32:04 p. m.
3:32:33 p. m.
3:33:02 p. m.
3:33:31 p. m.
3:34:00 p. m.
3:34:29 p. m.
3:34:58 p. m.
3:35:27 p. m.
3:35:56 p. m.
3:36:25 p. m.
3:36:54 p. m.
3:37:23 p. m.
3:37:52 p. m.

decibelesHueco
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
10:58:32 a. m.
10:59:07 a. m.
10:59:42 a. m.
11:00:17 a. m.
11:00:52 a. m.
11:01:27 a. m.
11:02:02 a. m.
11:02:37 a. m.
11:03:12 a. m.
11:03:47 a. m.
11:04:22 a. m.
11:04:57 a. m.
11:05:32 a. m.
11:06:07 a. m.
11:06:42 a. m.
11:07:17 a. m.
11:07:52 a. m.
11:08:27 a. m.
11:09:02 a. m.
11:09:37 a. m.
11:10:12 a. m.
11:10:47 a. m.
11:11:22 a. m.
11:11:57 a. m.
11:12:32 a. m.
11:13:07 a. m.
11:13:42 a. m.
11:14:17 a. m.
11:14:52 a. m.
11:15:27 a. m.
11:16:02 a. m.
11:16:37 a. m.
11:17:12 a. m.
11:17:47 a. m.
11:18:22 a. m.
11:18:57 a. m.
11:19:32 a. m.
11:20:07 a. m.
11:20:42 a. m.
11:21:17 a. m.
11:21:52 a. m.
11:22:27 a. m.
11:23:02 a. m.
11:23:37 a. m.
11:24:12 a. m.
11:24:47 a. m.
11:25:22 a. m.
11:25:57 a. m.
11:26:32 a. m.
11:27:07 a. m.
11:27:42 a. m.
11:28:17 a. m.
11:28:52 a. m.

decibeles

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Calle 26

Profamilia

Av. 39

Calle 45

Marly

Calle 57

Calle 63

Flores

Calle 72

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7:20:45 a. m.
7:21:07 a. m.
7:21:29 a. m.
7:21:51 a. m.
7:22:13 a. m.
7:22:35 a. m.
7:22:57 a. m.
7:23:19 a. m.
7:23:41 a. m.
7:24:03 a. m.
7:24:25 a. m.
7:24:47 a. m.
7:25:09 a. m.
7:25:31 a. m.
7:25:53 a. m.
7:26:15 a. m.
7:26:37 a. m.
7:26:59 a. m.
7:27:21 a. m.
7:27:43 a. m.
7:28:05 a. m.
7:28:27 a. m.
7:28:49 a. m.
7:29:11 a. m.
7:29:33 a. m.
7:29:55 a. m.
7:30:17 a. m.
7:30:39 a. m.
7:31:01 a. m.
7:31:23 a. m.
7:31:45 a. m.
7:32:07 a. m.
7:32:29 a. m.
7:32:51 a. m.
7:33:13 a. m.
7:33:35 a. m.
7:33:57 a. m.
7:34:19 a. m.
7:34:41 a. m.
7:35:03 a. m.
7:35:25 a. m.
7:35:47 a. m.
7:36:09 a. m.
7:36:31 a. m.
7:36:53 a. m.
7:37:15 a. m.
7:37:37 a. m.
7:37:59 a. m.
7:38:21 a. m.
7:38:43 a. m.
7:39:05 a. m.
7:39:27 a. m.
7:39:49 a. m.
7:40:11 a. m.

decibeles

102

RUTA H3

hora
Referencia

RUTA D3

hora

Referencia

RUTA J24

hora

Referencia

RUTA B18

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

Pito Bus

Museo del
Oro

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Museo del
Oro

3:15:03 p. m.
3:15:11 p. m.
3:15:19 p. m.
3:15:27 p. m.
3:15:35 p. m.
3:15:43 p. m.
3:15:51 p. m.
3:15:59 p. m.
3:16:07 p. m.
3:16:15 p. m.
3:16:23 p. m.
3:16:31 p. m.
3:16:39 p. m.
3:16:47 p. m.
3:16:55 p. m.
3:17:03 p. m.
3:17:11 p. m.
3:17:19 p. m.
3:17:27 p. m.
3:17:35 p. m.
3:17:43 p. m.
3:17:51 p. m.
3:17:59 p. m.
3:18:07 p. m.
3:18:15 p. m.
3:18:23 p. m.
3:18:31 p. m.
3:18:39 p. m.
3:18:47 p. m.
3:18:55 p. m.
3:19:03 p. m.
3:19:11 p. m.
3:19:19 p. m.
3:19:27 p. m.
3:19:35 p. m.
3:19:43 p. m.
3:19:51 p. m.
3:19:59 p. m.
3:20:07 p. m.
3:20:15 p. m.
3:20:23 p. m.
3:20:31 p. m.
3:20:39 p. m.
3:20:47 p. m.
3:20:55 p. m.
3:21:03 p. m.
3:21:11 p. m.
3:21:19 p. m.
3:21:27 p. m.
3:21:35 p. m.
3:21:43 p. m.
3:21:51 p. m.
3:21:59 p. m.
3:22:07 p. m.

2:57:25 p. m.
2:57:35 p. m.
2:57:45 p. m.
2:57:55 p. m.
2:58:05 p. m.
2:58:15 p. m.
2:58:25 p. m.
2:58:35 p. m.
2:58:45 p. m.
2:58:55 p. m.
2:59:05 p. m.
2:59:15 p. m.
2:59:25 p. m.
2:59:35 p. m.
2:59:45 p. m.
2:59:55 p. m.
3:00:05 p. m.
3:00:15 p. m.
3:00:25 p. m.
3:00:35 p. m.
3:00:45 p. m.
3:00:55 p. m.
3:01:05 p. m.
3:01:15 p. m.
3:01:25 p. m.
3:01:35 p. m.
3:01:45 p. m.
3:01:55 p. m.
3:02:05 p. m.
3:02:15 p. m.
3:02:25 p. m.
3:02:35 p. m.
3:02:45 p. m.
3:02:55 p. m.
3:03:05 p. m.
3:03:15 p. m.
3:03:25 p. m.
3:03:35 p. m.
3:03:45 p. m.
3:03:55 p. m.
3:04:05 p. m.
3:04:15 p. m.
3:04:25 p. m.
3:04:35 p. m.
3:04:45 p. m.
3:04:55 p. m.
3:05:05 p. m.
3:05:15 p. m.
3:05:25 p. m.
3:05:35 p. m.

decibeles

Calle 26

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
8:24:18 a. m.
8:24:51 a. m.
8:25:24 a. m.
8:25:57 a. m.
8:26:30 a. m.
8:27:03 a. m.
8:27:36 a. m.
8:28:09 a. m.
8:28:42 a. m.
8:29:15 a. m.
8:29:48 a. m.
8:30:21 a. m.
8:30:54 a. m.
8:31:27 a. m.
8:32:00 a. m.
8:32:33 a. m.
8:33:06 a. m.
8:33:39 a. m.
8:34:12 a. m.
8:34:45 a. m.
8:35:18 a. m.
8:35:51 a. m.
8:36:24 a. m.
8:36:57 a. m.
8:37:30 a. m.
8:38:03 a. m.
8:38:36 a. m.
8:39:09 a. m.
8:39:42 a. m.
8:40:15 a. m.
8:40:48 a. m.
8:41:21 a. m.
8:41:54 a. m.
8:42:27 a. m.
8:43:00 a. m.
8:43:33 a. m.
8:44:06 a. m.
8:44:39 a. m.
8:45:12 a. m.
8:45:45 a. m.
8:46:18 a. m.
8:46:51 a. m.
8:47:24 a. m.
8:47:57 a. m.
8:48:30 a. m.
8:49:03 a. m.
8:49:36 a. m.
8:50:09 a. m.
8:50:42 a. m.
8:51:15 a. m.
8:51:48 a. m.
8:52:21 a. m.
8:52:54 a. m.
8:53:27 a. m.

decibeles

dB

dB

dB

hora

dB

Referencia

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Calle 26

Profamilia

Av. 39

Calle 45

Marly

Calle 57

Calle 63

Flores

Calle 72

Calle 76

Héroes

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5:07:16 p. m.
5:07:21 p. m.
5:07:26 p. m.
5:07:31 p. m.
5:07:36 p. m.
5:07:41 p. m.
5:07:46 p. m.
5:07:51 p. m.
5:07:56 p. m.
5:08:01 p. m.
5:08:06 p. m.
5:08:11 p. m.
5:08:16 p. m.
5:08:21 p. m.
5:08:26 p. m.
5:08:31 p. m.
5:08:36 p. m.
5:08:41 p. m.
5:08:46 p. m.
5:08:51 p. m.
5:08:56 p. m.
5:09:01 p. m.
5:09:06 p. m.
5:09:11 p. m.
5:09:16 p. m.
5:09:21 p. m.
5:09:26 p. m.
5:09:31 p. m.
5:09:36 p. m.
5:09:41 p. m.
5:09:46 p. m.
5:09:51 p. m.
5:09:56 p. m.
5:10:01 p. m.
5:10:06 p. m.
5:10:11 p. m.
5:10:16 p. m.
5:10:21 p. m.
5:10:26 p. m.
5:10:31 p. m.
5:10:36 p. m.
5:10:41 p. m.
5:10:46 p. m.
5:10:51 p. m.
5:10:56 p. m.
5:11:01 p. m.
5:11:06 p. m.
5:11:11 p. m.
5:11:16 p. m.

decibeles

103

RUTA F1

hora
Referencia

RUTA J23

hora

Referencia

RUTA F23

hora

Referencia

RUTA J23

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
dB

hora

dB

Referencia

Héroes

Calle 76

dB

Calle 72

Calle 57

9:26:04 a. m.
9:26:24 a. m.
9:26:44 a. m.
9:27:04 a. m.
9:27:24 a. m.
9:27:44 a. m.
9:28:04 a. m.
9:28:24 a. m.
9:28:44 a. m.
9:29:04 a. m.
9:29:24 a. m.
9:29:44 a. m.
9:30:04 a. m.
9:30:24 a. m.
9:30:44 a. m.
9:31:04 a. m.
9:31:24 a. m.
9:31:44 a. m.
9:32:04 a. m.
9:32:24 a. m.
9:32:44 a. m.
9:33:04 a. m.
9:33:24 a. m.
9:33:44 a. m.
9:34:04 a. m.
9:34:24 a. m.
9:34:44 a. m.
9:35:04 a. m.
9:35:24 a. m.
9:35:44 a. m.
9:36:04 a. m.
9:36:24 a. m.
9:36:44 a. m.
9:37:04 a. m.
9:37:24 a. m.
9:37:44 a. m.
9:38:04 a. m.
9:38:24 a. m.
9:38:44 a. m.
9:39:04 a. m.
9:39:24 a. m.
9:39:44 a. m.
9:40:04 a. m.
9:40:24 a. m.
9:40:44 a. m.
9:41:04 a. m.
9:41:24 a. m.
9:41:44 a. m.
9:42:04 a. m.
9:42:24 a. m.
9:42:44 a. m.
9:43:04 a. m.
9:43:24 a. m.
9:43:44 a. m.

Calle 26

Av. 39

Calle 57

Calle 72

Calle 76

Héroes

dB

Jiménez

Calle 22

Calle 63

Av. 39

Calle 26

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Flores

9:59:30 a. m.
9:59:52 a. m.
10:00:14 a. m.
10:00:36 a. m.
10:00:58 a. m.
10:01:20 a. m.
10:01:42 a. m.
10:02:04 a. m.
10:02:26 a. m.
10:02:48 a. m.
10:03:10 a. m.
10:03:32 a. m.
10:03:54 a. m.
10:04:16 a. m.
10:04:38 a. m.
10:05:00 a. m.
10:05:22 a. m.
10:05:44 a. m.
10:06:06 a. m.
10:06:28 a. m.
10:06:50 a. m.
10:07:12 a. m.
10:07:34 a. m.
10:07:56 a. m.
10:08:18 a. m.
10:08:40 a. m.
10:09:02 a. m.
10:09:24 a. m.
10:09:46 a. m.
10:10:08 a. m.
10:10:30 a. m.
10:10:52 a. m.
10:11:14 a. m.
10:11:36 a. m.
10:11:58 a. m.
10:12:20 a. m.
10:12:42 a. m.
10:13:04 a. m.
10:13:26 a. m.
10:13:48 a. m.
10:14:10 a. m.
10:14:32 a. m.
10:14:54 a. m.
10:15:16 a. m.
10:15:38 a. m.
10:16:00 a. m.
10:16:22 a. m.
10:16:44 a. m.
10:17:06 a. m.
10:17:28 a. m.
10:17:50 a. m.
10:18:12 a. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Héroes

decibeles
7:52:50 a. m.
7:53:23 a. m.
7:53:56 a. m.
7:54:29 a. m.
7:55:02 a. m.
7:55:35 a. m.
7:56:08 a. m.
7:56:41 a. m.
7:57:14 a. m.
7:57:47 a. m.
7:58:20 a. m.
7:58:53 a. m.
7:59:26 a. m.
7:59:59 a. m.
8:00:32 a. m.
8:01:05 a. m.
8:01:38 a. m.
8:02:11 a. m.
8:02:44 a. m.
8:03:17 a. m.
8:03:50 a. m.
8:04:23 a. m.
8:04:56 a. m.
8:05:29 a. m.
8:06:02 a. m.
8:06:35 a. m.
8:07:08 a. m.
8:07:41 a. m.
8:08:14 a. m.
8:08:47 a. m.
8:09:20 a. m.
8:09:53 a. m.
8:10:26 a. m.
8:10:59 a. m.
8:11:32 a. m.
8:12:05 a. m.
8:12:38 a. m.
8:13:11 a. m.
8:13:44 a. m.
8:14:17 a. m.
8:14:50 a. m.
8:15:23 a. m.
8:15:56 a. m.
8:16:29 a. m.
8:17:02 a. m.
8:17:35 a. m.
8:18:08 a. m.
8:18:41 a. m.
8:19:14 a. m.
8:19:47 a. m.
8:20:20 a. m.
8:20:53 a. m.
8:21:26 a. m.

decibeles

Héroes

Calle 63

Calle 57

Calle 45

Profamilia

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11:54:23 a. m.
11:54:51 a. m.
11:55:19 a. m.
11:55:47 a. m.
11:56:15 a. m.
11:56:43 a. m.
11:57:11 a. m.
11:57:39 a. m.
11:58:07 a. m.
11:58:35 a. m.
11:59:03 a. m.
11:59:31 a. m.
11:59:59 a. m.
12:00:27 p. m.
12:00:55 p. m.
12:01:23 p. m.
12:01:51 p. m.
12:02:19 p. m.
12:02:47 p. m.
12:03:15 p. m.
12:03:43 p. m.
12:04:11 p. m.
12:04:39 p. m.
12:05:07 p. m.
12:05:35 p. m.
12:06:03 p. m.
12:06:31 p. m.
12:06:59 p. m.
12:07:27 p. m.
12:07:55 p. m.
12:08:23 p. m.
12:08:51 p. m.
12:09:19 p. m.
12:09:47 p. m.
12:10:15 p. m.
12:10:43 p. m.
12:11:11 p. m.
12:11:39 p. m.
12:12:07 p. m.
12:12:35 p. m.
12:13:03 p. m.
12:13:31 p. m.
12:13:59 p. m.
12:14:27 p. m.
12:14:55 p. m.
12:15:23 p. m.
12:15:51 p. m.
12:16:19 p. m.
12:16:47 p. m.
12:17:15 p. m.
12:17:43 p. m.
12:18:11 p. m.
12:18:39 p. m.
12:19:07 p. m.

decibeles

104

RUTA B18

hora
Referencia

RUTA J72

hora

Referencia

RUTA B74

hora

Referencia

RUTA H13

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Calle 76

dB

Calle 72

Jiménez

dB

Flores

7:45:36 a. m.
7:46:07 a. m.
7:46:38 a. m.
7:47:09 a. m.
7:47:40 a. m.
7:48:11 a. m.
7:48:42 a. m.
7:49:13 a. m.
7:49:44 a. m.
7:50:15 a. m.
7:50:46 a. m.
7:51:17 a. m.
7:51:48 a. m.
7:52:19 a. m.
7:52:50 a. m.
7:53:21 a. m.
7:53:52 a. m.
7:54:23 a. m.
7:54:54 a. m.
7:55:25 a. m.
7:55:56 a. m.
7:56:27 a. m.
7:56:58 a. m.
7:57:29 a. m.
7:58:00 a. m.
7:58:31 a. m.
7:59:02 a. m.
7:59:33 a. m.
8:00:04 a. m.
8:00:35 a. m.
8:01:06 a. m.
8:01:37 a. m.
8:02:08 a. m.
8:02:39 a. m.
8:03:10 a. m.
8:03:41 a. m.
8:04:12 a. m.
8:04:43 a. m.
8:05:14 a. m.
8:05:45 a. m.
8:06:16 a. m.
8:06:47 a. m.
8:07:18 a. m.
8:07:49 a. m.
8:08:20 a. m.
8:08:51 a. m.
8:09:22 a. m.
8:09:53 a. m.
8:10:24 a. m.
8:10:55 a. m.
8:11:26 a. m.
8:11:57 a. m.
8:12:28 a. m.

Héroes

Calle 76

Calle 72

Calle 63

Marly

Jiménez

dB

Calle 57

Marly

Marly

Calle 57

Calle 63

Calle 72

Calle 76

Héroes

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ambulancia

8:46:00 a. m.
8:46:30 a. m.
8:47:00 a. m.
8:47:30 a. m.
8:48:00 a. m.
8:48:30 a. m.
8:49:00 a. m.
8:49:30 a. m.
8:50:00 a. m.
8:50:30 a. m.
8:51:00 a. m.
8:51:30 a. m.
8:52:00 a. m.
8:52:30 a. m.
8:53:00 a. m.
8:53:30 a. m.
8:54:00 a. m.
8:54:30 a. m.
8:55:00 a. m.
8:55:30 a. m.
8:56:00 a. m.
8:56:30 a. m.
8:57:00 a. m.
8:57:30 a. m.
8:58:00 a. m.
8:58:30 a. m.
8:59:00 a. m.
8:59:30 a. m.
9:00:00 a. m.
9:00:30 a. m.
9:01:00 a. m.
9:01:30 a. m.
9:02:00 a. m.
9:02:30 a. m.
9:03:00 a. m.
9:03:30 a. m.
9:04:00 a. m.
9:04:30 a. m.
9:05:00 a. m.
9:05:30 a. m.
9:06:00 a. m.
9:06:30 a. m.
9:07:00 a. m.
9:07:30 a. m.
9:08:00 a. m.
9:08:30 a. m.
9:09:00 a. m.
9:09:30 a. m.
9:10:00 a. m.
9:10:30 a. m.
9:11:00 a. m.
9:11:30 a. m.
9:12:00 a. m.

decibeles
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez

decibeles
2:22:15 p. m.
2:22:51 p. m.
2:23:27 p. m.
2:24:03 p. m.
2:24:39 p. m.
2:25:15 p. m.
2:25:51 p. m.
2:26:27 p. m.
2:27:03 p. m.
2:27:39 p. m.
2:28:15 p. m.
2:28:51 p. m.
2:29:27 p. m.
2:30:03 p. m.
2:30:39 p. m.
2:31:15 p. m.
2:31:51 p. m.
2:32:27 p. m.
2:33:03 p. m.
2:33:39 p. m.
2:34:15 p. m.
2:34:51 p. m.
2:35:27 p. m.
2:36:03 p. m.
2:36:39 p. m.
2:37:15 p. m.
2:37:51 p. m.
2:38:27 p. m.
2:39:03 p. m.
2:39:39 p. m.
2:40:15 p. m.
2:40:51 p. m.
2:41:27 p. m.
2:42:03 p. m.
2:42:39 p. m.
2:43:15 p. m.
2:43:51 p. m.
2:44:27 p. m.
2:45:03 p. m.
2:45:39 p. m.
2:46:15 p. m.
2:46:51 p. m.
2:47:27 p. m.
2:48:03 p. m.
2:48:39 p. m.
2:49:15 p. m.
2:49:51 p. m.
2:50:27 p. m.
2:51:03 p. m.
2:51:39 p. m.
2:52:15 p. m.
2:52:51 p. m.
2:53:27 p. m.

decibeles

Héroes

Flores

Calle 63

Calle 22

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10:29:59 a. m.
10:30:23 a. m.
10:30:47 a. m.
10:31:11 a. m.
10:31:35 a. m.
10:31:59 a. m.
10:32:23 a. m.
10:32:47 a. m.
10:33:11 a. m.
10:33:35 a. m.
10:33:59 a. m.
10:34:23 a. m.
10:34:47 a. m.
10:35:11 a. m.
10:35:35 a. m.
10:35:59 a. m.
10:36:23 a. m.
10:36:47 a. m.
10:37:11 a. m.
10:37:35 a. m.
10:37:59 a. m.
10:38:23 a. m.
10:38:47 a. m.
10:39:11 a. m.
10:39:35 a. m.
10:39:59 a. m.
10:40:23 a. m.
10:40:47 a. m.
10:41:11 a. m.
10:41:35 a. m.
10:41:59 a. m.
10:42:23 a. m.
10:42:47 a. m.
10:43:11 a. m.
10:43:35 a. m.
10:43:59 a. m.
10:44:23 a. m.
10:44:47 a. m.
10:45:11 a. m.
10:45:35 a. m.
10:45:59 a. m.
10:46:23 a. m.
10:46:47 a. m.
10:47:11 a. m.
10:47:35 a. m.
10:47:59 a. m.
10:48:23 a. m.
10:48:47 a. m.
10:49:11 a. m.
10:49:35 a. m.
10:49:59 a. m.
10:50:23 a. m.
10:50:47 a. m.
10:51:11 a. m.

decibeles

105

RUTA B13

hora
Referencia

RUTA B70

hora

Referencia

RUTA H70

hora

Referencia

RUTA C17

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Calle 26

dB

Profamilia

Héroes

Calle 63

Calle 57

dB

Av. 39

Calle 45

Profamilia

1:59:40 p. m.
2:00:12 p. m.
2:00:44 p. m.
2:01:16 p. m.
2:01:48 p. m.
2:02:20 p. m.
2:02:52 p. m.
2:03:24 p. m.
2:03:56 p. m.
2:04:28 p. m.
2:05:00 p. m.
2:05:32 p. m.
2:06:04 p. m.
2:06:36 p. m.
2:07:08 p. m.
2:07:40 p. m.
2:08:12 p. m.
2:08:44 p. m.
2:09:16 p. m.
2:09:48 p. m.
2:10:20 p. m.
2:10:52 p. m.
2:11:24 p. m.
2:11:56 p. m.
2:12:28 p. m.
2:13:00 p. m.
2:13:32 p. m.
2:14:04 p. m.
2:14:36 p. m.
2:15:08 p. m.
2:15:40 p. m.
2:16:12 p. m.
2:16:44 p. m.
2:17:16 p. m.
2:17:48 p. m.
2:18:20 p. m.
2:18:52 p. m.
2:19:24 p. m.
2:19:56 p. m.
2:20:28 p. m.
2:21:00 p. m.
2:21:32 p. m.
2:22:04 p. m.
2:22:36 p. m.
2:23:08 p. m.
2:23:40 p. m.
2:24:12 p. m.
2:24:44 p. m.
2:25:16 p. m.
2:25:48 p. m.
2:26:20 p. m.
2:26:52 p. m.
2:27:24 p. m.

Calle 76

Vendedor

Vendedor

Calle 72

Flores

Calle 63

Calle 57

Marly

Jiménez

dB

Calle 45

Marly

Calle 57

Calle 63

Flores

Jiménez

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 72

8:06:12 a. m.
8:06:36 a. m.
8:07:00 a. m.
8:07:24 a. m.
8:07:48 a. m.
8:08:12 a. m.
8:08:36 a. m.
8:09:00 a. m.
8:09:24 a. m.
8:09:48 a. m.
8:10:12 a. m.
8:10:36 a. m.
8:11:00 a. m.
8:11:24 a. m.
8:11:48 a. m.
8:12:12 a. m.
8:12:36 a. m.
8:13:00 a. m.
8:13:24 a. m.
8:13:48 a. m.
8:14:12 a. m.
8:14:36 a. m.
8:15:00 a. m.
8:15:24 a. m.
8:15:48 a. m.
8:16:12 a. m.
8:16:36 a. m.
8:17:00 a. m.
8:17:24 a. m.
8:17:48 a. m.
8:18:12 a. m.
8:18:36 a. m.
8:19:00 a. m.
8:19:24 a. m.
8:19:48 a. m.
8:20:12 a. m.
8:20:36 a. m.
8:21:00 a. m.
8:21:24 a. m.
8:21:48 a. m.
8:22:12 a. m.
8:22:36 a. m.
8:23:00 a. m.
8:23:24 a. m.
8:23:48 a. m.
8:24:12 a. m.
8:24:36 a. m.
8:25:00 a. m.
8:25:24 a. m.
8:25:48 a. m.
8:26:12 a. m.
8:26:36 a. m.
8:27:00 a. m.

decibeles
12:33:08 p. m.
12:33:37 p. m.
12:34:06 p. m.
12:34:35 p. m.
12:35:04 p. m.
12:35:33 p. m.
12:36:02 p. m.
12:36:31 p. m.
12:37:00 p. m.
12:37:29 p. m.
12:37:58 p. m.
12:38:27 p. m.
12:38:56 p. m.
12:39:25 p. m.
12:39:54 p. m.
12:40:23 p. m.
12:40:52 p. m.
12:41:21 p. m.
12:41:50 p. m.
12:42:19 p. m.
12:42:48 p. m.
12:43:17 p. m.
12:43:46 p. m.
12:44:15 p. m.
12:44:44 p. m.
12:45:13 p. m.
12:45:42 p. m.
12:46:11 p. m.
12:46:40 p. m.
12:47:09 p. m.
12:47:38 p. m.
12:48:07 p. m.
12:48:36 p. m.
12:49:05 p. m.
12:49:34 p. m.
12:50:03 p. m.
12:50:32 p. m.
12:51:01 p. m.
12:51:30 p. m.
12:51:59 p. m.
12:52:28 p. m.
12:52:57 p. m.
12:53:26 p. m.
12:53:55 p. m.
12:54:24 p. m.
12:54:53 p. m.
12:55:22 p. m.
12:55:51 p. m.
12:56:20 p. m.
12:56:49 p. m.
12:57:18 p. m.
12:57:47 p. m.
12:58:16 p. m.

decibeles

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Av. 39

Calle 45

Marly

Calle 76

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 76

Héroes

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9:10:13 a. m.
9:10:52 a. m.
9:11:31 a. m.
9:12:10 a. m.
9:12:49 a. m.
9:13:28 a. m.
9:14:07 a. m.
9:14:46 a. m.
9:15:25 a. m.
9:16:04 a. m.
9:16:43 a. m.
9:17:22 a. m.
9:18:01 a. m.
9:18:40 a. m.
9:19:19 a. m.
9:19:58 a. m.
9:20:37 a. m.
9:21:16 a. m.
9:21:55 a. m.
9:22:34 a. m.
9:23:13 a. m.
9:23:52 a. m.
9:24:31 a. m.
9:25:10 a. m.
9:25:49 a. m.
9:26:28 a. m.
9:27:07 a. m.
9:27:46 a. m.
9:28:25 a. m.
9:29:04 a. m.
9:29:43 a. m.
9:30:22 a. m.
9:31:01 a. m.
9:31:40 a. m.
9:32:19 a. m.
9:32:58 a. m.
9:33:37 a. m.
9:34:16 a. m.
9:34:55 a. m.
9:35:34 a. m.
9:36:13 a. m.
9:36:52 a. m.
9:37:31 a. m.
9:38:10 a. m.
9:38:49 a. m.
9:39:28 a. m.
9:40:07 a. m.
9:40:46 a. m.
9:41:25 a. m.
9:42:04 a. m.
9:42:43 a. m.
9:43:22 a. m.
9:44:01 a. m.
9:44:40 a. m.

decibeles

106

RUTA H15

hora
Referencia

RUTA D21

hora

Referencia

RUTA B18

hora

Referencia

RUTA F1

hora

dB

Referencia

Héroes

Calle 76

Calle 72

dB

Jiménez

Calle 26

Profamilia

Calle 45

Marly
dB

Flores

120
100
80
60
40
20
0

Hueco

11:42:45 a. m.
11:43:10 a. m.
11:43:35 a. m.
11:44:00 a. m.
11:44:25 a. m.
11:44:50 a. m.
11:45:15 a. m.
11:45:40 a. m.
11:46:05 a. m.
11:46:30 a. m.
11:46:55 a. m.
11:47:20 a. m.
11:47:45 a. m.
11:48:10 a. m.
11:48:35 a. m.
11:49:00 a. m.
11:49:25 a. m.
11:49:50 a. m.
11:50:15 a. m.
11:50:40 a. m.
11:51:05 a. m.
11:51:30 a. m.
11:51:55 a. m.
11:52:20 a. m.
11:52:45 a. m.
11:53:10 a. m.
11:53:35 a. m.
11:54:00 a. m.
11:54:25 a. m.
11:54:50 a. m.
11:55:15 a. m.
11:55:40 a. m.
11:56:05 a. m.
11:56:30 a. m.
11:56:55 a. m.
11:57:20 a. m.
11:57:45 a. m.
11:58:10 a. m.
11:58:35 a. m.
11:59:00 a. m.
11:59:25 a. m.
11:59:50 a. m.
12:00:15 p. m.
12:00:40 p. m.
12:01:05 p. m.
12:01:30 p. m.
12:01:55 p. m.
12:02:20 p. m.
12:02:45 p. m.
12:03:10 p. m.
12:03:35 p. m.
12:04:00 p. m.

Héroes

Calle 76

Calle 72

Calle 57

Av. 39

Calle 26

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Héroes

decibeles

dB

Calle 63

2:25:22 p. m.
2:25:49 p. m.
2:26:16 p. m.
2:26:43 p. m.
2:27:10 p. m.
2:27:37 p. m.
2:28:04 p. m.
2:28:31 p. m.
2:28:58 p. m.
2:29:25 p. m.
2:29:52 p. m.
2:30:19 p. m.
2:30:46 p. m.
2:31:13 p. m.
2:31:40 p. m.
2:32:07 p. m.
2:32:34 p. m.
2:33:01 p. m.
2:33:28 p. m.
2:33:55 p. m.
2:34:22 p. m.
2:34:49 p. m.
2:35:16 p. m.
2:35:43 p. m.
2:36:10 p. m.
2:36:37 p. m.
2:37:04 p. m.
2:37:31 p. m.
2:37:58 p. m.
2:38:25 p. m.
2:38:52 p. m.
2:39:19 p. m.
2:39:46 p. m.
2:40:13 p. m.
2:40:40 p. m.
2:41:07 p. m.
2:41:34 p. m.
2:42:01 p. m.
2:42:28 p. m.
2:42:55 p. m.
2:43:22 p. m.
2:43:49 p. m.
2:44:16 p. m.
2:44:43 p. m.
2:45:10 p. m.
2:45:37 p. m.
2:46:04 p. m.
2:46:31 p. m.
2:46:58 p. m.
2:47:25 p. m.
2:47:52 p. m.
2:48:19 p. m.
2:48:46 p. m.
2:49:13 p. m.

decibeles
10:55:42 a. m.
10:55:51 a. m.
10:56:00 a. m.
10:56:09 a. m.
10:56:18 a. m.
10:56:27 a. m.
10:56:36 a. m.
10:56:45 a. m.
10:56:54 a. m.
10:57:03 a. m.
10:57:12 a. m.
10:57:21 a. m.
10:57:30 a. m.
10:57:39 a. m.
10:57:48 a. m.
10:57:57 a. m.
10:58:06 a. m.
10:58:15 a. m.
10:58:24 a. m.
10:58:33 a. m.
10:58:42 a. m.
10:58:51 a. m.
10:59:00 a. m.
10:59:09 a. m.
10:59:18 a. m.
10:59:27 a. m.
10:59:36 a. m.
10:59:45 a. m.
10:59:54 a. m.
11:00:03 a. m.
11:00:12 a. m.
11:00:21 a. m.
11:00:30 a. m.
11:00:39 a. m.
11:00:48 a. m.
11:00:57 a. m.
11:01:06 a. m.
11:01:15 a. m.
11:01:24 a. m.
11:01:33 a. m.
11:01:42 a. m.
11:01:51 a. m.
11:02:00 a. m.
11:02:09 a. m.
11:02:18 a. m.
11:02:27 a. m.
11:02:36 a. m.
11:02:45 a. m.
11:02:54 a. m.
11:03:03 a. m.
11:03:12 a. m.
11:03:21 a. m.
11:03:30 a. m.

decibeles

Calle 26

Jiménez

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Marly

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7:23:46 a. m.
7:24:19 a. m.
7:24:52 a. m.
7:25:25 a. m.
7:25:58 a. m.
7:26:31 a. m.
7:27:04 a. m.
7:27:37 a. m.
7:28:10 a. m.
7:28:43 a. m.
7:29:16 a. m.
7:29:49 a. m.
7:30:22 a. m.
7:30:55 a. m.
7:31:28 a. m.
7:32:01 a. m.
7:32:34 a. m.
7:33:07 a. m.
7:33:40 a. m.
7:34:13 a. m.
7:34:46 a. m.
7:35:19 a. m.
7:35:52 a. m.
7:36:25 a. m.
7:36:58 a. m.
7:37:31 a. m.
7:38:04 a. m.
7:38:37 a. m.
7:39:10 a. m.
7:39:43 a. m.
7:40:16 a. m.
7:40:49 a. m.
7:41:22 a. m.
7:41:55 a. m.
7:42:28 a. m.
7:43:01 a. m.
7:43:34 a. m.
7:44:07 a. m.
7:44:40 a. m.
7:45:13 a. m.
7:45:46 a. m.
7:46:19 a. m.
7:46:52 a. m.
7:47:25 a. m.
7:47:58 a. m.
7:48:31 a. m.
7:49:04 a. m.
7:49:37 a. m.
7:50:10 a. m.
7:50:43 a. m.
7:51:16 a. m.
7:51:49 a. m.
7:52:22 a. m.
7:52:55 a. m.

decibeles

107

RUTA J23

hora
Referencia

RUTA B74

hora

Referencia

RUTA F14

hora

Referencia

RUTA B27

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
dB

hora

dB

Referencia

Calle 26

dB

Calle 76

Av. 39

10:59:36 a. m.
11:00:05 a. m.
11:00:34 a. m.
11:01:03 a. m.
11:01:32 a. m.
11:02:01 a. m.
11:02:30 a. m.
11:02:59 a. m.
11:03:28 a. m.
11:03:57 a. m.
11:04:26 a. m.
11:04:55 a. m.
11:05:24 a. m.
11:05:53 a. m.
11:06:22 a. m.
11:06:51 a. m.
11:07:20 a. m.
11:07:49 a. m.
11:08:18 a. m.
11:08:47 a. m.
11:09:16 a. m.
11:09:45 a. m.
11:10:14 a. m.
11:10:43 a. m.
11:11:12 a. m.
11:11:41 a. m.
11:12:10 a. m.
11:12:39 a. m.
11:13:08 a. m.
11:13:37 a. m.
11:14:06 a. m.
11:14:35 a. m.
11:15:04 a. m.
11:15:33 a. m.
11:16:02 a. m.
11:16:31 a. m.
11:17:00 a. m.
11:17:29 a. m.
11:17:58 a. m.
11:18:27 a. m.
11:18:56 a. m.
11:19:25 a. m.
11:19:54 a. m.
11:20:23 a. m.
11:20:52 a. m.
11:21:21 a. m.
11:21:50 a. m.
11:22:19 a. m.
11:22:48 a. m.
11:23:17 a. m.
11:23:46 a. m.
11:24:15 a. m.
11:24:44 a. m.

Calle 76

Calle 45

Profamilia

Calle 26

Calle 19

Jiménez

dB

Cantante

Calle 57

Calle 57

Vendedor

Calle 76

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Av. 39

12:06:21 p. m.
12:06:39 p. m.
12:06:57 p. m.
12:07:15 p. m.
12:07:33 p. m.
12:07:51 p. m.
12:08:09 p. m.
12:08:27 p. m.
12:08:45 p. m.
12:09:03 p. m.
12:09:21 p. m.
12:09:39 p. m.
12:09:57 p. m.
12:10:15 p. m.
12:10:33 p. m.
12:10:51 p. m.
12:11:09 p. m.
12:11:27 p. m.
12:11:45 p. m.
12:12:03 p. m.
12:12:21 p. m.
12:12:39 p. m.
12:12:57 p. m.
12:13:15 p. m.
12:13:33 p. m.
12:13:51 p. m.
12:14:09 p. m.
12:14:27 p. m.
12:14:45 p. m.
12:15:03 p. m.
12:15:21 p. m.
12:15:39 p. m.
12:15:57 p. m.
12:16:15 p. m.
12:16:33 p. m.
12:16:51 p. m.
12:17:09 p. m.
12:17:27 p. m.
12:17:45 p. m.
12:18:03 p. m.
12:18:21 p. m.
12:18:39 p. m.
12:18:57 p. m.
12:19:15 p. m.
12:19:33 p. m.
12:19:51 p. m.
12:20:09 p. m.
12:20:27 p. m.
12:20:45 p. m.
12:21:03 p. m.
12:21:21 p. m.
12:21:39 p. m.
12:21:57 p. m.
12:22:15 p. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 22

decibeles
8:31:50 a. m.
8:32:19 a. m.
8:32:48 a. m.
8:33:17 a. m.
8:33:46 a. m.
8:34:15 a. m.
8:34:44 a. m.
8:35:13 a. m.
8:35:42 a. m.
8:36:11 a. m.
8:36:40 a. m.
8:37:09 a. m.
8:37:38 a. m.
8:38:07 a. m.
8:38:36 a. m.
8:39:05 a. m.
8:39:34 a. m.
8:40:03 a. m.
8:40:32 a. m.
8:41:01 a. m.
8:41:30 a. m.
8:41:59 a. m.
8:42:28 a. m.
8:42:57 a. m.
8:43:26 a. m.
8:43:55 a. m.
8:44:24 a. m.
8:44:53 a. m.
8:45:22 a. m.
8:45:51 a. m.
8:46:20 a. m.
8:46:49 a. m.
8:47:18 a. m.
8:47:47 a. m.
8:48:16 a. m.
8:48:45 a. m.
8:49:14 a. m.
8:49:43 a. m.
8:50:12 a. m.
8:50:41 a. m.
8:51:10 a. m.
8:51:39 a. m.
8:52:08 a. m.
8:52:37 a. m.
8:53:06 a. m.
8:53:35 a. m.
8:54:04 a. m.
8:54:33 a. m.
8:55:02 a. m.
8:55:31 a. m.
8:56:00 a. m.
8:56:29 a. m.
8:56:58 a. m.
8:57:27 a. m.

decibeles

Jiménez

Cantante

Marly

Calle 57

Calle 63

Motocicleta

Calle 72

Calle 76

Héroes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

12:41:29 p. m.
12:41:44 p. m.
12:41:59 p. m.
12:42:14 p. m.
12:42:29 p. m.
12:42:44 p. m.
12:42:59 p. m.
12:43:14 p. m.
12:43:29 p. m.
12:43:44 p. m.
12:43:59 p. m.
12:44:14 p. m.
12:44:29 p. m.
12:44:44 p. m.
12:44:59 p. m.
12:45:14 p. m.
12:45:29 p. m.
12:45:44 p. m.
12:45:59 p. m.
12:46:14 p. m.
12:46:29 p. m.
12:46:44 p. m.
12:46:59 p. m.
12:47:14 p. m.
12:47:29 p. m.
12:47:44 p. m.
12:47:59 p. m.
12:48:14 p. m.
12:48:29 p. m.
12:48:44 p. m.
12:48:59 p. m.
12:49:14 p. m.
12:49:29 p. m.
12:49:44 p. m.
12:49:59 p. m.
12:50:14 p. m.
12:50:29 p. m.
12:50:44 p. m.
12:50:59 p. m.
12:51:14 p. m.
12:51:29 p. m.
12:51:44 p. m.
12:51:59 p. m.
12:52:14 p. m.
12:52:29 p. m.
12:52:44 p. m.
12:52:59 p. m.
12:53:14 p. m.
12:53:29 p. m.
12:53:44 p. m.
12:53:59 p. m.
12:54:14 p. m.
12:54:29 p. m.

decibeles

108

RUTA H51

hora
Referencia

RUTA D20

hora

Referencia

RUTA J24

hora

Referencia

RUTA D70

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Calle 76

Calle 72

dB

Calle 63

Calle 76

Calle 72

Calle 63

dB

Marly

Calle 45

8:54:40 a. m.
8:55:09 a. m.
8:55:38 a. m.
8:56:07 a. m.
8:56:36 a. m.
8:57:05 a. m.
8:57:34 a. m.
8:58:03 a. m.
8:58:32 a. m.
8:59:01 a. m.
8:59:30 a. m.
8:59:59 a. m.
9:00:28 a. m.
9:00:57 a. m.
9:01:26 a. m.
9:01:55 a. m.
9:02:24 a. m.
9:02:53 a. m.
9:03:22 a. m.
9:03:51 a. m.
9:04:20 a. m.
9:04:49 a. m.
9:05:18 a. m.
9:05:47 a. m.
9:06:16 a. m.
9:06:45 a. m.
9:07:14 a. m.
9:07:43 a. m.
9:08:12 a. m.
9:08:41 a. m.
9:09:10 a. m.
9:09:39 a. m.
9:10:08 a. m.
9:10:37 a. m.
9:11:06 a. m.
9:11:35 a. m.
9:12:04 a. m.
9:12:33 a. m.
9:13:02 a. m.
9:13:31 a. m.
9:14:00 a. m.
9:14:29 a. m.
9:14:58 a. m.
9:15:27 a. m.
9:15:56 a. m.
9:16:25 a. m.
9:16:54 a. m.
9:17:23 a. m.
9:17:52 a. m.
9:18:21 a. m.
9:18:50 a. m.
9:19:19 a. m.
9:19:48 a. m.
9:20:17 a. m.

Jiménez

Calle 26

Profamilia

Marly

Calle 63

Calle 72

Calle 76

dB

Marly

Calle 45

Profamilia

Profamilia

Calle 26

Calle 19

Jiménez

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 26

1:49:15 p. m.
1:49:41 p. m.
1:50:07 p. m.
1:50:33 p. m.
1:50:59 p. m.
1:51:25 p. m.
1:51:51 p. m.
1:52:17 p. m.
1:52:43 p. m.
1:53:09 p. m.
1:53:35 p. m.
1:54:01 p. m.
1:54:27 p. m.
1:54:53 p. m.
1:55:19 p. m.
1:55:45 p. m.
1:56:11 p. m.
1:56:37 p. m.
1:57:03 p. m.
1:57:29 p. m.
1:57:55 p. m.
1:58:21 p. m.
1:58:47 p. m.
1:59:13 p. m.
1:59:39 p. m.
2:00:05 p. m.
2:00:31 p. m.
2:00:57 p. m.
2:01:23 p. m.
2:01:49 p. m.
2:02:15 p. m.
2:02:41 p. m.
2:03:07 p. m.
2:03:33 p. m.
2:03:59 p. m.
2:04:25 p. m.
2:04:51 p. m.
2:05:17 p. m.
2:05:43 p. m.
2:06:09 p. m.
2:06:35 p. m.
2:07:01 p. m.
2:07:27 p. m.
2:07:53 p. m.
2:08:19 p. m.
2:08:45 p. m.
2:09:11 p. m.
2:09:37 p. m.
2:10:03 p. m.
2:10:29 p. m.
2:10:55 p. m.
2:11:21 p. m.
2:11:47 p. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Jiménez
Calle 19

decibeles
7:35:46 a. m.
7:36:07 a. m.
7:36:28 a. m.
7:36:49 a. m.
7:37:10 a. m.
7:37:31 a. m.
7:37:52 a. m.
7:38:13 a. m.
7:38:34 a. m.
7:38:55 a. m.
7:39:16 a. m.
7:39:37 a. m.
7:39:58 a. m.
7:40:19 a. m.
7:40:40 a. m.
7:41:01 a. m.
7:41:22 a. m.
7:41:43 a. m.
7:42:04 a. m.
7:42:25 a. m.
7:42:46 a. m.
7:43:07 a. m.
7:43:28 a. m.
7:43:49 a. m.
7:44:10 a. m.
7:44:31 a. m.
7:44:52 a. m.
7:45:13 a. m.
7:45:34 a. m.
7:45:55 a. m.
7:46:16 a. m.
7:46:37 a. m.
7:46:58 a. m.
7:47:19 a. m.
7:47:40 a. m.
7:48:01 a. m.
7:48:22 a. m.
7:48:43 a. m.
7:49:04 a. m.
7:49:25 a. m.
7:49:46 a. m.
7:50:07 a. m.
7:50:28 a. m.
7:50:49 a. m.
7:51:10 a. m.
7:51:31 a. m.
7:51:52 a. m.
7:52:13 a. m.
7:52:34 a. m.
7:52:55 a. m.
7:53:16 a. m.
7:53:37 a. m.
7:53:58 a. m.

decibeles

Calle 76

Calle 45

Av. 39

Profamilia

Calle 26

Calle 19

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3:16:32 p. m.
3:17:14 p. m.
3:17:56 p. m.
3:18:38 p. m.
3:19:20 p. m.
3:20:02 p. m.
3:20:44 p. m.
3:21:26 p. m.
3:22:08 p. m.
3:22:50 p. m.
3:23:32 p. m.
3:24:14 p. m.
3:24:56 p. m.
3:25:38 p. m.
3:26:20 p. m.
3:27:02 p. m.
3:27:44 p. m.
3:28:26 p. m.
3:29:08 p. m.
3:29:50 p. m.
3:30:32 p. m.
3:31:14 p. m.
3:31:56 p. m.
3:32:38 p. m.
3:33:20 p. m.
3:34:02 p. m.
3:34:44 p. m.
3:35:26 p. m.
3:36:08 p. m.
3:36:50 p. m.
3:37:32 p. m.
3:38:14 p. m.
3:38:56 p. m.
3:39:38 p. m.
3:40:20 p. m.
3:41:02 p. m.
3:41:44 p. m.
3:42:26 p. m.
3:43:08 p. m.
3:43:50 p. m.
3:44:32 p. m.
3:45:14 p. m.
3:45:56 p. m.
3:46:38 p. m.
3:47:20 p. m.
3:48:02 p. m.
3:48:44 p. m.
3:49:26 p. m.
3:50:08 p. m.
3:50:50 p. m.
3:51:32 p. m.
3:52:14 p. m.
3:52:56 p. m.
3:53:38 p. m.

decibeles
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RUTA D51

hora
Referencia

RUTA F29

hora

Referencia

RUTA C19

hora

Referencia

RUTA F19

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

hora

dB

Referencia

Jiménez

Calle 26

dB

Héroes

calle 76

Calle 72

Flores

Calle 63

Cantante

Calle 57

Marly

dB

Calle 45

Av. 39

7:30:30 a. m.
7:31:09 a. m.
7:31:48 a. m.
7:32:27 a. m.
7:33:06 a. m.
7:33:45 a. m.
7:34:24 a. m.
7:35:03 a. m.
7:35:42 a. m.
7:36:21 a. m.
7:37:00 a. m.
7:37:39 a. m.
7:38:18 a. m.
7:38:57 a. m.
7:39:36 a. m.
7:40:15 a. m.
7:40:54 a. m.
7:41:33 a. m.
7:42:12 a. m.
7:42:51 a. m.
7:43:30 a. m.
7:44:09 a. m.
7:44:48 a. m.
7:45:27 a. m.
7:46:06 a. m.
7:46:45 a. m.
7:47:24 a. m.
7:48:03 a. m.
7:48:42 a. m.
7:49:21 a. m.
7:50:00 a. m.
7:50:39 a. m.
7:51:18 a. m.
7:51:57 a. m.
7:52:36 a. m.
7:53:15 a. m.
7:53:54 a. m.
7:54:33 a. m.
7:55:12 a. m.
7:55:51 a. m.
7:56:30 a. m.
7:57:09 a. m.
7:57:48 a. m.
7:58:27 a. m.
7:59:06 a. m.
7:59:45 a. m.
8:00:24 a. m.
8:01:03 a. m.
8:01:42 a. m.
8:02:21 a. m.
8:03:00 a. m.
8:03:39 a. m.
8:04:18 a. m.

Jiménez

Calle 19

Calle 22

Calle 26

Profamilia

Av. 39

Calle 45

Marly

Calle 57

Calle 63

Flores

Calle 72

Calle 76

Héroes

dB

Profamilia

Calle 45

Vendedor

Profamilia

Vendedor

Calle 26

Calle 22

Cantante

Calle 19

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Marly

9:16:09 a. m.
9:16:41 a. m.
9:17:13 a. m.
9:17:45 a. m.
9:18:17 a. m.
9:18:49 a. m.
9:19:21 a. m.
9:19:53 a. m.
9:20:25 a. m.
9:20:57 a. m.
9:21:29 a. m.
9:22:01 a. m.
9:22:33 a. m.
9:23:05 a. m.
9:23:37 a. m.
9:24:09 a. m.
9:24:41 a. m.
9:25:13 a. m.
9:25:45 a. m.
9:26:17 a. m.
9:26:49 a. m.
9:27:21 a. m.
9:27:53 a. m.
9:28:25 a. m.
9:28:57 a. m.
9:29:29 a. m.
9:30:01 a. m.
9:30:33 a. m.
9:31:05 a. m.
9:31:37 a. m.
9:32:09 a. m.
9:32:41 a. m.
9:33:13 a. m.
9:33:45 a. m.
9:34:17 a. m.
9:34:49 a. m.
9:35:21 a. m.
9:35:53 a. m.
9:36:25 a. m.
9:36:57 a. m.
9:37:29 a. m.
9:38:01 a. m.
9:38:33 a. m.
9:39:05 a. m.
9:39:37 a. m.
9:40:09 a. m.
9:40:41 a. m.
9:41:13 a. m.
9:41:45 a. m.
9:42:17 a. m.
9:42:49 a. m.
9:43:21 a. m.
9:43:53 a. m.
9:44:25 a. m.

decibeles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Héroes

decibeles
5:20:02 p. m.
5:20:27 p. m.
5:20:52 p. m.
5:21:17 p. m.
5:21:42 p. m.
5:22:07 p. m.
5:22:32 p. m.
5:22:57 p. m.
5:23:22 p. m.
5:23:47 p. m.
5:24:12 p. m.
5:24:37 p. m.
5:25:02 p. m.
5:25:27 p. m.
5:25:52 p. m.
5:26:17 p. m.
5:26:42 p. m.
5:27:07 p. m.
5:27:32 p. m.
5:27:57 p. m.
5:28:22 p. m.
5:28:47 p. m.
5:29:12 p. m.
5:29:37 p. m.
5:30:02 p. m.
5:30:27 p. m.
5:30:52 p. m.
5:31:17 p. m.
5:31:42 p. m.
5:32:07 p. m.
5:32:32 p. m.
5:32:57 p. m.
5:33:22 p. m.
5:33:47 p. m.
5:34:12 p. m.
5:34:37 p. m.
5:35:02 p. m.
5:35:27 p. m.
5:35:52 p. m.
5:36:17 p. m.
5:36:42 p. m.
5:37:07 p. m.
5:37:32 p. m.
5:37:57 p. m.
5:38:22 p. m.
5:38:47 p. m.
5:39:12 p. m.
5:39:37 p. m.
5:40:02 p. m.
5:40:27 p. m.
5:40:52 p. m.
5:41:17 p. m.
5:41:42 p. m.

decibeles

Héroes

Calle 72

Calle 63

Marly

Profamilia

Calle 26

Jiménez

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11:12:12 a. m.
11:12:40 a. m.
11:13:08 a. m.
11:13:36 a. m.
11:14:04 a. m.
11:14:32 a. m.
11:15:00 a. m.
11:15:28 a. m.
11:15:56 a. m.
11:16:24 a. m.
11:16:52 a. m.
11:17:20 a. m.
11:17:48 a. m.
11:18:16 a. m.
11:18:44 a. m.
11:19:12 a. m.
11:19:40 a. m.
11:20:08 a. m.
11:20:36 a. m.
11:21:04 a. m.
11:21:32 a. m.
11:22:00 a. m.
11:22:28 a. m.
11:22:56 a. m.
11:23:24 a. m.
11:23:52 a. m.
11:24:20 a. m.
11:24:48 a. m.
11:25:16 a. m.
11:25:44 a. m.
11:26:12 a. m.
11:26:40 a. m.
11:27:08 a. m.
11:27:36 a. m.
11:28:04 a. m.
11:28:32 a. m.
11:29:00 a. m.
11:29:28 a. m.
11:29:56 a. m.
11:30:24 a. m.
11:30:52 a. m.
11:31:20 a. m.
11:31:48 a. m.
11:32:16 a. m.
11:32:44 a. m.
11:33:12 a. m.
11:33:40 a. m.
11:34:08 a. m.
11:34:36 a. m.
11:35:04 a. m.
11:35:32 a. m.
11:36:00 a. m.
11:36:28 a. m.
11:36:56 a. m.
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RUTA C29

hora
Referencia

RUTA F1

hora

Referencia

RUTA B1

hora

Referencia

RUTA F14

hora

dB
Referencia

Jiménez

dB

Profamilia

Calle 45

Calle 57

decibeles

Héroes

12:39:10 p. m.
Jiménez
12:39:40 p. m.
12:40:10 p. m.
12:40:40 p. m.
12:41:10 p. m.
12:41:40 p. m.
12:42:10 p. m.
12:42:40 p. m.
12:43:10 p. m.
12:43:40 p. m.
12:44:10 p. m.
12:44:40 p. m.
12:45:10 p. m.
Calle 26
12:45:40 p. m.
12:46:10 p. m.
12:46:40 p. m.
12:47:10 p. m.
12:47:40 p. m.
12:48:10 p. m.
Profamilia
12:48:40 p. m.
12:49:10 p. m.
12:49:40 p. m.
12:50:10 p. m.
12:50:40 p. m.
12:51:10 p. m.
12:51:40 p. m.
12:52:10 p. m.
Calle 45
12:52:40 p. m.
12:53:10 p. m.
12:53:40 p. m.
12:54:10 p. m.
12:54:40 p. m.
12:55:10 p. m.
12:55:40 p. m.
Marly
12:56:10 p. m.
12:56:40 p. m.
12:57:10 p. m.
12:57:40 p. m.
12:58:10 p. m.
12:58:40 p. m.
12:59:10 p. m.
12:59:40 p. m. Ambulancia
1:00:10 p. m.
1:00:40 p. m.
1:01:10 p. m.
1:01:40 p. m.
1:02:10 p. m.
1:02:40 p. m.
1:03:10 p. m.
1:03:40 p. m.
1:04:10 p. m.
1:04:40 p. m.
1:05:10 p. m.
1:05:40 p. m.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Calle 63

Héroes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

4:03:02 p. m.
4:03:39 p. m.
4:04:16 p. m.
4:04:53 p. m.
4:05:30 p. m.
4:06:07 p. m.
4:06:44 p. m.
4:07:21 p. m.
4:07:58 p. m.
4:08:35 p. m.
4:09:12 p. m.
4:09:49 p. m.
4:10:26 p. m.
4:11:03 p. m.
4:11:40 p. m.
4:12:17 p. m.
4:12:54 p. m.
4:13:31 p. m.
4:14:08 p. m.
4:14:45 p. m.
4:15:22 p. m.
4:15:59 p. m.
4:16:36 p. m.
4:17:13 p. m.
4:17:50 p. m.
4:18:27 p. m.
4:19:04 p. m.
4:19:41 p. m.
4:20:18 p. m.
4:20:55 p. m.
4:21:32 p. m.
4:22:09 p. m.
4:22:46 p. m.
4:23:23 p. m.
4:24:00 p. m.
4:24:37 p. m.
4:25:14 p. m.
4:25:51 p. m.
4:26:28 p. m.
4:27:05 p. m.
4:27:42 p. m.
4:28:19 p. m.
4:28:56 p. m.
4:29:33 p. m.
4:30:10 p. m.
4:30:47 p. m.
4:31:24 p. m.
4:32:01 p. m.
4:32:38 p. m.
4:33:15 p. m.
4:33:52 p. m.
4:34:29 p. m.
4:35:06 p. m.
4:35:43 p. m.

decibeles
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RUTA B14

hora
Referencia

RUTA L18
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ANEXO 4 RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN EL TRAMO A
ESTUDIO
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Héroes - Calle 76

14 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
60,0
50,0

Dolor de cabeza

40,0

%

22%

Falta de concentración
Pérdida de sueño

20,0

13%

10,0

9%

Pérdida de la audición

0,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

57,1

42,9

Porcentaje

Ansiedad

35%

4%

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

120,0
100,0

100,0

85,7

78,6

80,0

80,0

64,3

85,7

64,3

60,0

60,0

28,6

40,0

40,0

20,0

20,0

1

0,0
Porcentaje

SI

NO

100,0

0,0

Lunes

7%

Miércoles

MENOS DE 1 AÑO

14%

14%

Martes

Hora pico
Todo el día

21%

En la tarde

0%

10 - 20 AÑOS

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido

0%
17%

0%
44%

39%

Porcetaje

Creciendo

Igual

Disminuyendo

58,3

41,7

0,0

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?
14%
29%

0%

Nulo
Bajo
Medio
Alto
Fuerte

40,0
%
20,0

0,0

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?

Transporte particular

0 - 20%

29%

21%- 40%

14%

41% - 60%

Transporte masivo

24%

Comercio

31%

NO
50,0

14%

Industrias

31%

SI
50,0

9.1 ¿En qué tanto?

Discotecas o bares

2%

Restringir la circulación de
vehículos
Aumentar el número de
árboles en el corredor
Utilizar buses con nuevas
tecnologías
Restringir actividades
comerciales

60,0

Porcentaje

12%

Peatonalizar la calle

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?

0%
57%

0%

Actividades de construcción

0%

Otros

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?
80,0

En la mañana
9am - 6pm

29%

MÁS DE 20 AÑOS

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-

Sábados

14%

5 - 10 AÑOS

43%

Viernes

36%

1 - 5 AÑOS

22%

Jueves

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?

%

Otros

0%

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?

%

Estrés

17%

30,0

61% - 80%

14%
29%

80% - 100%

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?

60,0
%

28%

29%

40,0

Muy Pertinente

Pertinente

20,0
0,0
porcentaje

Poco relevante
SI

NO

64,3

35,7

43%

0%

Irrelevante
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Calle 72 - Calle 63

15 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
70,0
60,0

10%

Dolor de cabeza

50,0
%

Estrés

19%

40,0

Falta de concentración

19%

30,0

Pérdida de sueño

20,0

Pérdida de la audición

10,0

32%

7%

0,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

40,0

60,0

Porcentaje

Ansiedad

13%

Otros

0%

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?
100,0

150,0

80,0

100,0
100,0

60,0
%

73,3

93,3

73,3

73,3

50,0

40,0

20,0

26,7

1

0,0

Porcentaje

SI

NO

86,7

13,3

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábados

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?
7% 7%

Martes

Hora pico

MENOS DE 1 AÑO

26%

40%

27%

1 - 5 AÑOS

Todo el día
En la tarde

5 - 10 AÑOS

20%

27%
6%

7%

10 - 20 AÑOS

En la mañana
9am - 6pm

33%

MÁS DE 20 AÑOS

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?

100,0
Peatonalizar la calle

80,0

5% 18%

60,0
%

36%

40,0
20,0

26%

Porcetaje

Creciendo

Igual

Disminuyendo

81,8

18,2

0,0

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?

20%

27%

0%

Nulo

0%

Bajo

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?
80,0
60,0

Medio
Alto

53%

Fuerte

%

40,0
20,0

0,0
Porcentaje

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?
3%

21%

21%- 40%

Transporte masivo

20%

60%

41% - 60%

0%
0%

Actividades de construcción

23%

Otros

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?

porcentaje

0 - 20%

20%

Transporte particular

0%

%

NO
66,7

9.1 ¿En qué tanto?

Industrias

Comercio

25%

SI
33,3

Discotecas o bares

18%

10%

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Restringir la circulación de
vehículos
Aumentar el número de árboles
en el corredor
Utilizar buses con nuevas
tecnologías
Restringir actividades comerciales

15%

61% - 80%
80% - 100%

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?
Muy Pertinente

47%
53%
SI

NO

66,7

33,3

Pertinente

0%

Poco relevante

0%

Irrelevante
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Calle 57 - Calle 45

15 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
54,0
52,0

Dolor de cabeza

50,0
%

7%

Estrés

14%

48,0

29%

Falta de concentración

0%

Pérdida de sueño

7%

46,0

Pérdida de la audición

44,0

Ansiedad

42,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

46,7

53,3

Porcentaje

43%

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?
100,0

100,0

80,0

80,0

60,0

60,0

93,3

93,3
80,0
66,7

60,0

40,0

40,0

20,0

20,0

-

-

0,0

Porcentaje

SI

NO

100,0

0,0

1
Lunes

20%

MENOS DE 1 AÑO

33%

Martes

Miércoles

13%

Hora pico

Todo el día

10 - 20 AÑOS

0%

En la tarde

9am - 6pm

MÁS DE 20 AÑOS

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?

80,0

0%

60,0

11%

17%

0%

40,0
20,0

Porcetaje

72%
Creciendo

Igual

Disminuyendo

70,0

30,0

0,0

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?
13%

Nulo

0%

33%

Alto
Fuerte

60,0
%

40,0
20,0

0,0
Porcentaje

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?

29%

SI

NO

33,3

66,7

9.1 ¿En qué tanto?

Discotecas o bares

19%

0%

Industrias

Comercio

49%

80%

Otros

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?
54,0
52,0

61% - 80%
80% - 100%

7%
Muy Pertinente

48,0

33%

46,0

33%

44,0

porcentaje

41% - 60%

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?

50,0

42,0

21%- 40%

0%
0%
0%

Actividades de construcción

0%
0%

0 - 20%

20%

Transporte particular
Transporte masivo

%

Restringir la circulación de
vehículos
Aumentar el número de
árboles en el corredor
Utilizar buses con nuevas
tecnologías
Restringir actividades
comerciales

80,0

Bajo
Medio

47%

Peatonalizar la calle

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?

7%

3%

En la mañana

0%

54%

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido

-

Sábados

20%

5 - 10 AÑOS

27%

Viernes

13%

1 - 5 AÑOS

20%

Jueves

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?

%

Otros

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

120,0

%

0%

27%
SI

NO

46,7

53,3

Pertinente
Poco relevante
Irrelevante
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Calle 40 - Calle 32

15 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
54,0
52,0

Dolor de cabeza

50,0

%

20%

48,0

Estrés

20%

Falta de concentración
Pérdida de sueño

46,0

22%

44,0

Pérdida de la audición

24%

Ansiedad

42,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

53,3

46,7

Porcentaje

9%
5%

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?
100,0
100,0

80,0

86,7

86,7

60,0

40,0

40,0

53,3

20,0

20,0

-

0,0
Porcentaje

SI

NO

93,3

6,7

1
Lunes

Martes

MENOS DE 1 AÑO

7% 13%

Miércoles

Jueves

Sábados

Hora pico

20%

Todo el día

1 - 5 AÑOS

33%

13%

5 - 10 AÑOS

47%

10 - 20 AÑOS

0%

En la tarde

54%

En la mañana

13%

0%

MÁS DE 20 AÑOS

100,0
80,0

4%

60,0

Peatonalizar la calle

7%

41%

40,0

0%

48%

20,0
Creciendo

Igual

Disminuyendo

76,9

23,1

0,0

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?

27%
73%

Restringir la circulación de
vehículos
Aumentar el número de árboles
en el corredor
Utilizar buses con nuevas
tecnologías
Restringir actividades
comerciales

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?

0%

Nulo

0%

Bajo

0%

Medio
Alto

Fuerte

150,0
100,0
%
50,0
0,0

Porcentaje

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?

SI

NO

100,0

0,0

9.1 ¿En qué tanto?
7%

12%

Discotecas o bares

5%

7%

9am - 6pm

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido

Porcetaje

Viernes

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?

-

86,7

80,0

73,3

80,0

60,0
%

%

Otros

0%

0 - 20%

Industrias

Transporte particular

20%

20%

21%- 40%

Transporte masivo

22%

Comercio

34%

0%

73%

0%

0%

Otros

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?
120,0

41% - 60%
61% - 80%

Actividades de construcción

80% - 100%

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?

100,0

7%

80,0
%

Muy Pertinente

13%

60,0

Pertinente

40,0

20,0
0,0
porcentaje

Poco relevante

80%
SI

NO

100,0

0,0

0%

Irrelevante
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Calle 30 - Calle 22

16 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
70,0
60,0

Dolor de cabeza

50,0

12%

40,0
%

Falta de concentración

30,0

Pérdida de sueño

13%

20,0

37%

10,0

Pérdida de la audición

13%

0,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

62,5

37,5

Porcentaje

0%

Ansiedad

0%

Otros

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?
120,0

100,0

100,0

93,8

87,5

81,3

81,3

68,8

80,0

80,0
%

Estrés

25%

60,0

60,0

40,0

40,0

18,8

20,0

20,0

-

0,0
Porcentaje

SI

NO

100,0

0,0

1
Lunes

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?

Martes

Miércoles

Viernes

Sábados

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?
13%

12%

Jueves

14%

MENOS DE 1 AÑO

25%

Hora pico

1 - 5 AÑOS

19%

13%

Todo el día

5 - 10 AÑOS

19%
25%

En la tarde

10 - 20 AÑOS

60%

0%

MÁS DE 20 AÑOS

9am - 6pm

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido
100,0

4%

80,0

0%

8%

60,0
%

34%

40,0

54%

20,0

Porcetaje

Creciendo

Igual

Disminuyendo

83,3

16,7

0,0

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?
0%
19%

Nulo

Restringir la circulación de
vehículos
Aumentar el número de árboles
en el corredor
Utilizar buses con nuevas
tecnologías
Restringir actividades
comerciales

80,0

Bajo
Medio
Alto

50%

Peatonalizar la calle

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?

6%
25%

En la mañana

Fuerte

60,0
%

40,0
20,0
0,0
Porcentaje

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?

SI

NO

37,5

62,5

9.1 ¿En qué tanto?

Discotecas o bares

26%

Transporte particular

10%

28%

0%

33%

Transporte masivo

0%

50%

Actividades de construcción

60,0
50,0

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?
Muy Pertinente

30,0
20,0

31%

25%

10,0

porcentaje

61% - 80%

6%

40,0

0,0

0%

80% - 100%

Otros

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?

21%- 40%

41% - 60%

Comercio

17%
0%

%

0 - 20%

17%

Industrias

19%

Pertinente
Poco relevante

SI

NO

50,0

50,0

38%

Irrelevante
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Calle 19 - Av. Jiménez

13 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
120,0
100,0

8%

Dolor de cabeza

80,0
%

Estrés

15%

60,0

23%

40,0

0%

Falta de concentración

0%

Pérdida de sueño

20,0
0,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

0,0

100,0

Porcentaje

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?
100,0

80,0

80,0

60,0

60,0

40,0

40,0

84,6

76,9
46,2

46,2

-

0,0
Porcentaje

SI

NO

100,0

0,0

1
Lunes

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábados

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?
8%

8%

8%

MENOS DE 1 AÑO

15%

Hora pico

1 - 5 AÑOS

23%

Todo el día

23%

5 - 10 AÑOS

31%

En la tarde

10 - 20 AÑOS

23%

0%

61%

MÁS DE 20 AÑOS

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido

En la mañana
9am - 6pm

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?
Peatonalizar la calle

14%

14%
Restringir la circulación de
vehículos

22%
43%

Porcetaje

Creciendo

Igual

Disminuyendo

45,5

54,5

0,0

23%

0%
23%

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?

Nulo

23%

Bajo

80,0

Medio

31%

Alto
Fuerte

60,0
%

40,0
20,0

0,0

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?
4%

44%

26%

0%

SI

NO

61,5

38,5

9.1 ¿En qué tanto?

Industrias

0 - 20%

13%

Transporte particular

Transporte masivo

0%
0%

21%- 40%

37%
25%

41% - 60%

Comercio
Actividades de construcción

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?

porcentaje

Porcentaje

Discotecas o bares

26%

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Aumentar el número de
árboles en el corredor

7%

Utilizar buses con nuevas
tecnologías

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?

%

61,5

53,8

20,0

20,0

%

Otros

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

100,0

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-

Ansiedad

0%

120,0

%

Pérdida de la audición

54%

61% - 80%

13%

12%

80% - 100%

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?
8%
Muy Pertinente

46%

31%

Pertinente

Poco relevante
SI

NO

69,2

30,8

15%

Irrelevante
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SECTOR:

DIAGNÓSTICO DEL RUIDO EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTÁ
ENCUESTADOS:

Museo del Oro - Av. Jiménes

12 Personas

5.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido en el sector?

Zona de ubicación
120,0
100,0

9%

Dolor de cabeza

80,0
%

Estrés

60,0

26%

17%

40,0
20,0

Pérdida de sueño

Pérdida de la audición

39%

0,0

RESIDENCIAL:

COMERCIAL:

0,0

100,0

Porcentaje

Ansiedad
Otros

0%

6 ¿En qué días considera usted que se presentan
las mayores intensidades de ruido?

1 ¿Usted vive o trabaja en el sector?
120,0

%

Falta de concentración

0%

9%

100,0

100,0

80,0

80,0

83,3
66,7

66,7
50,0

60,0

60,0

50,0

40,0

40,0

25,0

20,0

20,0

-

0,0
Porcentaje

SI

NO

100,0

0,0

1
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábados

7 ¿Según usted, en qué horario se presentan
los mayores niveles de ruido?

2 ¿Hace cuánto tiempo vive o trabaja en el
sector?

8%
Hora pico

MENOS DE 1 AÑO

17%

25%

25%

25%

17%

1 - 5 AÑOS

Todo el día

En la tarde

5 - 10 AÑOS

8%

10 - 20 AÑOS

25%

En la mañana

0%

50%

9am - 6pm

MÁS DE 20 AÑOS

8 ¿Cuál cree usted que podrían ser medidas
para reducir el nivel de ruido en el sector?

2.1 El comportamiento de los niveles de
ruido en el sector ha sido
60,0

7%

50,0
%

Peatonalizar la calle

13%

40,0

Restringir la circulación de vehículos

13%

30,0
20,0

54%

Aumentar el número de árboles en el
corredor
Utilizar buses con nuevas tecnologías

13%

10,0
-

Porcetaje

Creciendo

Igual

Disminuyendo

55,6

44,4

0,0

Restringir actividades comerciales

3 ¿Cómo considera el nivel de ruido en este
sector?

9 ¿Usted considera qué el nivel de ruido
influye negativamente en el valor de su
predio o en la actividad comercial?

8%
0%
0%
50%

Nulo

60

Bajo

40

Medio

42%

Alto
Fuerte

%
20
0
Porcentaje

4 ¿Cuál considera usted son las fuentes de
ruido en el sector?
7%

4%

4%

SI

NO

50

50

9.1 ¿En qué tanto?

Discotecas o bares

0%
41%

Industrias
Transporte particular

33%

0 - 20%

33%

21%- 40%

Transporte masivo

Comercio

44%

41% - 60%

17%

61% - 80%

17%

Actividades de construcción

0%

0%

80% - 100%

Otros

5 ¿Usted considera que el ruido le
representa problemas de salud?
120,0
100,0

10 ¿Qué tan pertinente considera el ruido
como una variable en la planeación urbana
del sector?

80,0
%

60,0

25%

40,0
0,0
porcentaje

0%
50%

20,0
SI

NO

100,0

0,0

25%

Muy Pertinente
Pertinente
Poco relevante

Irrelevante
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ANEXO 5 RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES DEL RUIDO EN LOS
USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TRANSMILENIO
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ESTACIÓN

DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
25 Personas
11 Masculino
SEXO:
14 Femenino

Héroes

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?
16%

4%

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0

0 - 20 min

12%

21 min - 40 min

20%

41 min - 60 min
61 min - 80 min

Mayor de 81 min

48%

Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

52,0

48,0

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?
Dolor de cabeza

20%

Menos de 1 año

28%

27%

1 año - 4 años

Estrés

27%

Falta de concentración

4 años - 8 años

24%

Mayor de 8 años

28%

Pérdida de sueño

5%

Pérdida de la audición

9%
32%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?
0%

12%
40%

0%

Ansiedad

0%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad de
implementar buses con mejores tecnologías?
4%
Muy Bajo
Bajo

12%

Medio

De acuerdo

Alto

36%

0%

Fuerte

No estaría interesado
No es de mi Importancia

96%

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?
8%

0%

32%
36%

Muy Bajo
Bajo

60,0

Medio

50,0

Alto

Fuerte

24%

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?

40,0
30,0
20,0

10,0
0,0

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
4%

4%
El número de personas

29%

18%

Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

56,0

44,0

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

La señal de apertura/cierre de puertas
Transporte particular en el corredor

36%

Motor del articulado

20%

18%
7%

La carrocería del articulado

Entre $0 a $50

64%

Entre $50 y $100

Los extractores de aire
El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado
percibe mayores niveles de ruido?

43%

21%

Parte delantera del bus
En la articulación bus

36%

Parte trasera del bus

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Ya es suficientemente costoso los pasajes"
"No hay más dinero"
"Somos uno de los paises con el pasaje más costoso"
"Son pocos lo buses que realmente operan"
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DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
21 Personas
9 Masculino
SEXO:
12 Femenino

Calle 72

ESTACIÓN

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?
5%
0 - 20 min

24%

21 min - 40 min

33%

41 min - 60 min
61 min - 80 min

0%
38%

Mayor de 81 min

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

38,1

61,9

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?
6%

24%

Menos de 1 año

24%

1 año - 4 años

9%

4 años - 8 años

Dolor de cabeza
Estrés

30%
35%

0%

Falta de concentración

0%

Pérdida de sueño
Pérdida de la audición

Mayor de 8 años

43%

Ansiedad

29%
0%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad de
implementar buses con mejores tecnologías?

5%
5%

5%

Muy Bajo

24%

28%

0%

43%

Bajo

Medio

De acuerdo

Alto

No estaría interesado
No es de mi Importancia

Fuerte

90%

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior de
los buses del sistema?
10%
9%

Muy Bajo
Bajo

19%

Medio
Alto

48%

14%

Fuerte

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
6%

3%
El número de personas

7%

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

47,6

52,4

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

La señal de apertura/cierre de puertas

45%

13%

Transporte particular en el corredor

40%

Motor del articulado

Entre $0 a $50

10%
La carrocería del articulado

16%

60%

Entre $50 y $100

Los extractores de aire
El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?
26%

Parte delantera del bus
En la articulación bus

52%

22%

Parte trasera del bus

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Es muy caro el pasaje"
"El Estado recibe bastante dinero, debe invertir"
"Pésimo servicio"
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ENCUESTADOS:
24 Personas
7 Masculino
SEXO:
17 Femenino

Calle 63

ESTACIÓN

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?
4%
4%
0 - 20 min

8%
38%

60,0

41 min - 60 min

40,0

61 min - 80 min

46%

80,0

21 min - 40 min

20,0

Mayor de 81 min
0,0
Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

70,8

29,2

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?

8%

6%
Dolor de cabeza

Menos de 1 año

33%

Estrés

1 año - 4 años

29%

24%

4 años - 8 años

42%

Falta de concentración
Pérdida de sueño

Mayor de 8 años

17%

Pérdida de la audición

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad
de implementar buses con mejores tecnologías?

4%
0%

0%

6%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

21%

Ansiedad

29%

6%

Muy Bajo
Bajo
Medio

58%

17%

De acuerdo

Alto

Fuerte

0%

No estaría interesado

0%

No es de mi Importancia

100%

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?
4%

8%
Muy Bajo

33%

Bajo

Medio

34%

Alto
Fuerte

21%

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
8%

6%

El número de personas

La señal de apertura/cierre de puertas

11%

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

45,8

54,2

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

33%
Transporte particular en el corredor
Motor del articulado

21%
15%

La carrocería del articulado
Los extractores de aire

45%

55%

Entre $0 a $50
Entre $50 y $100

El sistema de voz electrónica

6%

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

28%

34%

Parte delantera del bus
En la articulación bus
Parte trasera del bus

38%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Bien caro y pésimo servicio"
"Es costoso el pasaje"
"Se roban el dinero"
"El sistema presenta fallas"
"Les queda bastante dinero y deben sacar de otro lado"
"Con los impuestos actuales es suficiente"
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DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
24 Personas
7 Masculino
SEXO:
17

Marly

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?

21%

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0 - 20 min

17%

21 min - 40 min

4%

41 min - 60 min
61 min - 80 min

33%

25%

Femenino

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?

Mayor de 81 min

Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

58,3

41,7

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?
Dolor de cabeza

12%

Menos de 1 año

38%

Estrés

19%

4%

33%

1 año - 4 años

Falta de concentración

0%

4 años - 8 años

37%

44%

13%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

Pérdida de sueño
Pérdida de la audición

Mayor de 8 años

0%

Ansiedad

0%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad
de implementar buses con mejores tecnologías?

4%
17%

0%

50%

8%

Muy Bajo
Bajo

De acuerdo

Medio

No estaría interesado

Alto

29%

0%

Fuerte

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?

29%

14%

0%

No es de mi Importancia

92%

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
Muy Bajo

Bajo

80,0
60,0

Medio

38%

Alto

21%

Fuerte

40,0
20,0
0,0

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
6%

6%

El número de personas

6%

Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

75,0

25,0

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

La señal de apertura/cierre de puertas

44%
18%

Transporte particular en el corredor
Motor del articulado

50%
La carrocería del articulado

17%

50%

Entre $0 a $50
Entre $50 y $100

Los extractores de aire

3%
El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

21%

25%

Parte delantera del bus
En la articulación bus

Parte trasera del bus

54%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Ya es suficiente con lo que cobran"
"Es muy caro el pasaje"
"Deben implementar otras estrategias"
"Deben salir de los impuestos del Estado"
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DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
24 Personas
8 Masculino
SEXO:
16 Femenino

Av. 39

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?
14%

25%

0 - 20 min
21 min - 40 min
41 min - 60 min

29%

4%

61 min - 80 min
Mayor de 81 min

29%

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
Porcentaje

SI

NO

45,8

54,2

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

6%

Dolor de cabeza

8%
Menos de 1 año

29%

Estrés

28%

22%

Falta de concentración

1 año - 4 años

38%

4 años - 8 años

Mayor de 8 años

Pérdida de sueño

0%
5%

25%

Pérdida de la audición
Ansiedad

39%
0%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad
de implementar buses con mejores tecnologías?

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

8%
13%
29%

0%
0%

Muy Bajo

De acuerdo

Bajo

No estaría interesado

Medio

0%

Alto

58%

Fuerte

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?
8%
Muy Bajo

17%
17%

Bajo
Medio
Alto

33%

25%

No es de mi Importancia

92%

Fuerte

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Porcentaje

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?

De Acuerdo

No de Acuerdo

62,5

37,5

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

El número de personas

8%

11%

27%

La señal de apertura/cierre de puertas

35%

Transporte particular en el corredor
Entre $0 a $50

Motor del articulado

16%

La carrocería del articulado

8%

Los extractores de aire

22%
0%

El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

29%

32%

Parte delantera del bus

En la articulación bus
Parte trasera del bus

39%

Entre $50 y $100

73%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Ya es suficientemente caro"
"Sería el colmo"
"Se debe invertir lo que se tiene"
"El sistema desmejoro"
"Incomodo"
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DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
20 Personas
8 Masculino
SEXO:
12 Femenino

Calle 26

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?
60,0

15%

20%

20%
0%

45%

0 - 20 min

50,0

21 min - 40 min

40,0

41 min - 60 min

30,0

61 min - 80 min

20,0

Mayor de 81 min

10,0
0,0
Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

55,0

45,0

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?
Dolor de cabeza

20%

25%

Menos de 1 año

25%

1 año - 4 años

Estrés

25%

Falta de concentración

4 años - 8 años

25%

30%

0%

Mayor de 8 años

6%
44%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

Pérdida de sueño
Pérdida de la audición

0%

Ansiedad

0%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad
de implementar buses con mejores tecnologías?

10%

5%
0%
0%

50%

Muy Bajo

Bajo
De acuerdo

Medio

40%

No estaría interesado

Alto

0%

Fuerte

No es de mi Importancia

95%

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?
5%
15%

0%

Muy Bajo
Bajo

40%

Medio
Alto

40%

Fuerte

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
100,0

80,0
60,0

40,0
20,0
0,0

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
2%

De Acuerdo

No de Acuerdo

80,0

20,0

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

La señal de apertura/cierre de puertas

15%

5%

El número de personas

Porcentaje

34%

Transporte particular en el corredor

37%

Motor del articulado

20%

Entre $0 a $50

12%

La carrocería del articulado

12%

63%

Entre $50 y $100

Los extractores de aire
El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

36%

28%

Parte delantera del bus

En la articulación bus
Parte trasera del bus

36%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Suficientemente caro el pasaje"
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DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
SEXO:
24 Personas
10 Masculino
14 Femenino

Calle 19

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?
4%

60,0

0 - 20 min

25%

25%

4%
42%

50,0

21 min - 40 min

40,0

41 min - 60 min

30,0

61 min - 80 min

20,0

Mayor de 81 min

10,0
0,0
Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

50,0

50,0

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?
5%

12%

Dolor de cabeza

Menos de 1 año

38%

1 año - 4 años

33%

4 años - 8 años

Estrés

14%

33%

Falta de concentración

10%
0%

Mayor de 8 años

17%

Pérdida de la audición

Ansiedad

38%
0%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

0%

38%

25%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad de
implementar buses con mejores tecnologías?
4%

Muy Bajo

12%

25%

Pérdida de sueño

Bajo

14%

Medio

De acuerdo

Alto

No estaría interesado

Fuerte

No es de mi Importancia

83%

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?
17%

33%

0%

Muy Bajo
Bajo

Medio

25%

Alto

Fuerte

25%

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
7%
El número de personas

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

54,2

45,8

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

La señal de apertura/cierre de puertas

14%

39%

7%

Transporte particular en el corredor

46%

Motor del articulado

13%

11%

9%

La carrocería del articulado

54%

Entre $0 a $50
Entre $50 y $100

Los extractores de aire
El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

32%

38%

Parte delantera del bus

En la articulación bus
Parte trasera del bus

30%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Ya es suficientemente caro"
"Caro y mal servicio"
"No creo que pueda mejorar TM"
"Más!, para llenar los bolsillos de los póliticos"
"Más dinero par gastar"
"Muy malo el servicio de TM"
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DETERMINACIÓN DEL RUIDO EN LOS USUARIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ – TM
ENCUESTADOS:
SEXO:
26 Personas
12 Masculino
14 Femenino

Av. Jiménez

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?
8%

0 - 20 min

11% 11%

35%

60,0

41 min - 60 min

40,0

61 min - 80 min

35%

80,0

21 min - 40 min

20,0

Mayor de 81 min
0,0
Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

SI

NO

30,8

69,2

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?
5%
Dolor de cabeza

11%

19%

Menos de 1 año

12%

Estrés

32%

26%

1 año - 4 años

Falta de concentración
Pérdida de sueño

4 años - 8 años
Mayor de 8 años

58%

Pérdida de la audición

27%

5%

Ansiedad

5%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

4%

4%

Muy Bajo

19%

Bajo

De acuerdo

Medio

19%

No estaría interesado

Alto

27%

No es de mi Importancia

92%

Fuerte

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?

15%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad
de implementar buses con mejores tecnologías?

4%

31%

0%

19%

0%

Muy Bajo
Bajo
Medio

31%

Alto

35%

Fuerte

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Porcentaje

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
2%

De Acuerdo

No de Acuerdo

61,5

38,5

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

El número de personas

2%
10%

La señal de apertura/cierre de puertas

8%

48%

Transporte particular en el corredor
Motor del articulado

15%

La carrocería del articulado

44%
Entre $0 a $50

56%

Entre $50 y $100

Los extractores de aire

15%

El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

33%

38%

Parte delantera del bus

En la articulación bus
Parte trasera del bus

29%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Es demasiado costoso el paseje"
"Gasto imnesecario, ellos tienen dinero"
"A veces no se tiene para el pasaje"
"Mejor servicio no va haber"
"Antes deben bajarle al pasaje"
"No se justifica"
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ENCUESTADOS:
12 Personas
5 Masculino
SEXO:
7 Femenino

Museo del Oro

ESTACIÓN

1 ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora
su viaje típico?

25%

33%

0 - 20 min

0%

21 min - 40 min
41 min - 60 min

25%

17%

61 min - 80 min

Mayor de 81 min

7 ¿Usted considera que el ruido en el interior de
los buses le representa algún tipo de problema
de salud?
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Porcentaje

2 ¿Aproximadamente, hace cuánto utiliza el
sistema TM?

25%

SI

NO

33,3

66,7

7.1 ¿Qué tipo de problemas de salud
asociaría a los niveles de ruido?

17%

Dolor de cabeza

Menos de 1 año

22%

1 año - 4 años
4 años - 8 años

58%

0%

Estrés

33%

Mayor de 8 años

0%

Falta de concentración

0%

Pérdida de sueño
Pérdida de la audición

45%

3 ¿Cómo califica el nivel de ruido dentro del
sistema TM?

0%

Ansiedad

0%

Otros

8 ¿Usted estaría de acuerdo con la necesidad
de implementar buses con mejores tecnologías?

8%

50%

0%

Muy Bajo

0%

Bajo

8%

Medio

42%

Alto

De acuerdo

Fuerte

No estaría interesado

0%

92%

No es de mi Importancia

4 ¿Cómo califica el nivel de ruido al interior
de los buses del sistema?
17%

33%

0%
0%

Muy Bajo
Bajo

Medio
Alto

50%

Fuerte

5 ¿Cuál cree usted, son las fuentes de ruido
que dentro del bus suelen incomodarlo?
3%

El número de personas

19%

16%

La señal de apertura/cierre de puertas

9 ¿Qué tan de acuerdo estaría ud en pagar un
costo adicional por usar vehículos con mayor
confort para el pasajero?
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Porcentaje

De Acuerdo

No de Acuerdo

75,0

25,0

9.1 ¿Cuánto estarian dispuestos a pagar de
más? Para los que respondieron "de acuerdo".

Transporte particular en el corredor

16%
24%

Motor del articulado

33%
La carrocería del articulado

Entre $0 a $50

19%

Los extractores de aire

3%

40%

Parte delantera del bus
En la articulación bus
Parte trasera del bus

24%

Entre $50 y $100

El sistema de voz electrónica

6 ¿En qué sitio del vehículo articulado percibe
mayores niveles de ruido?

36%

67%

9.2 Para los que respodieron "No de Acuerdo", ¿Por qué?

"Es muy caro el pasaje"
"Costoso, pésimo servicio en horas pico"
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